
 

 

 AGENDA PARROQUIAL   
 

Miércoles de Ceniza,  14 de febrero. 
Ayuno y abstinencia. En todas las misas se impone la ceniza. 20.30h misa parroquial 

 

Vía Crucis, todos los viernes a las 19.45h. 
Dirigido por los grupos de la parroquia 

 

Retiro parroquial de Cuaresma,  17 de febrero. 
  17.30h en el templo, predicado por D. Juan Antonio 

 

Javierada de jóvenes, 2-4 marzo. 
Organiza D. Napoleón y jóvenes de la parroquia 

 

Miércoles de la Palabra, 14 de marzo. 

  10.30h-20.30h (Gothia) 
 

San José, 19 de marzo. 
Día de precepto, horario de misas como los días de diario. 20.30h misa parroquial 

 
Ejercicios externos de Acción Católica, 20-24 marzo. 

 

24 Horas para el Señor, 23-24 de marzo. 
desde las 9h. del día 23 a las 19.30h del día 24. 

 

Ejercicios Espirituales, 2, 3 y 4 de marzo. 
En Navas de Ríofrio (Segovia). Predica D. José Aurelio 

 

Celebración Penitencial, 23 de marzo. 
19.30h. En el templo, preside D. Napoleón 

 

Colecta para los pobres de nuestra parroquia, 11 marzo. 
 

Concierto-pregón de Semana Santa,  
26 marzo, 21h. En el templo, por dos periodistas católicos y grupo musical “Gothia” 

 

Cuaresma 2018 
Basílica Concepción de Nuestra Señora 

 
“Yo soy el Señor. Este es mi nombre”  (Is 42,8) 
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
PARA LA CUARESMA 2018 

 

«Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayo-

ría» (Mt 24,12) 

 Queridos hermanos y hermanas: 

 Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Para pre-

pararnos a recibirla, la Providencia de Dios nos ofrece cada año la Cua-

resma, «signo sacramental de nuestra conversión»[1], que anuncia y 

realiza la posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda 

la vida. 

 Como todos los años, con este mensaje deseo ayudar a toda la 

Iglesia a vivir con gozo y con verdad este tiempo de gracia; y lo hago 

inspirándome en una expresión de Jesús en el Evangelio de Mateo: «Al 

crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (24,12). 

 

VI 
 

PARA ORAR AL PRINCIPIO DE LA CUARESMA... 
 

Verdaderamente es digno y justo, oportuno y saludable, 
que te demos gracias, Señor, Padre Santo, 
Dios omnipotente y eterno, por Cristo nuestro Señor. 
Él es tu Hijo unigénito, que mora en tu gloria; 
en él se nutre la fe de quienes ayunan, 
se levanta su esperanza, 
se robustece su caridad. 
Porque Él es el Pan vivo y verdadero, 
que descendió de los cielos y habita siempre en los cielos; 
alimento de eternidad y manjar de fortaleza. 
Pues tu Verbo, 
por quien fueron creadas todas las cosas, 
no sólo es pan de los hombres, sino también de los ángeles. 
Alimentado con este pan, 
Moisés, tu siervo, 
ayunó cuarenta días y cuarenta noches 
cuando recibió tu Ley; 
y se abstuvo de manjares carnales 
para hacerse más sensible al sabor de tu suavidad, 
viviendo de tu palabra, 
cuya dulzura contemplaba en espíritu 
y cuya luz recibía en el rostro. 
Por ello, 
ni sintió el hambre del cuerpo 
ni se acordó de los manjares de la tierra, 
pues le iluminaba la contemplación de tu gloria, 
y, bajo el soplo del Espíritu, le alimentaba la divina palabra. 
Sírvenos, Señor, 
durante los cuarenta días que hoy comenzamos, 
para iniciar la maceración de la cuaresmal abstinencia, 
este Pan, por el cual nos exhortas sin cesar a sentir hambre. 
Cuya carne, 
por ti mismo santificada, cuando la comemos, nos robustece, 
y cuya sangre, cuando la bebemos sedientos, nos lava. 
Amén. 

(Missale Gothicum) 



  

 Esta frase se encuentra en el discurso que habla del fin de los 

tiempos y que está ambientado en Jerusalén, en el Monte de los Oli-

vos, precisamente allí donde tendrá comienzo la pasión del Señor. Je-

sús, respondiendo a una pregunta de sus discípulos, anuncia una gran 

tribulación y describe la situación en la que podría encontrarse la co-

munidad de los fieles: frente a acontecimientos dolorosos, algunos 

falsos profetas engañarán a mucha gente hasta amenazar con apagar 

la caridad en los corazones, que es el centro de todo el Evangelio. 

 Los falsos profetas 

 Escuchemos este pasaje y preguntémonos: ¿qué formas asumen 

los falsos profetas? 

 Son como «encantadores de serpientes», o sea, se aprovechan 

de las emociones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas 

adonde ellos quieren. Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por las 

lisonjas de un placer momentáneo, al que se le confunde con la felici-

dad. Cuántos hombres y mujeres viven como encantados por la ilusión 

del dinero, que los hace en realidad esclavos del lucro o de intereses 

mezquinos. Cuántos viven pensando que se bastan a sí mismos y caen 

presa de la soledad. 

 Otros falsos profetas son esos «charlatanes» que ofrecen solu-

ciones sencillas e inmediatas para los sufrimientos, remedios que sin 

embargo resultan ser completamente inútiles: cuántos son los jóvenes 

a los que se les ofrece el falso remedio de la droga, de unas relacio-

nes de «usar y tirar», de ganancias fáciles pero deshonestas. Cuántos 

se dejan cautivar por una vida completamente virtual, en que las rela-

ciones parecen más sencillas y rápidas pero que después resultan dra-

máticamente sin sentido. Estos estafadores no sólo ofrecen cosas sin 

valor sino que quitan lo más valioso, como la dignidad, la libertad y la 

capacidad de amar. Es el engaño de la vanidad, que nos lleva a pavo-

nearnos… haciéndonos caer en el ridículo; y el ridículo no tiene vuelta 

atrás. No es una sorpresa: desde siempre el demonio, que es 



 

«mentiroso y padre de la mentira» (Jn 8,44), presenta el mal como 

bien y lo falso como verdadero, para confundir el corazón del hombre. 

Cada uno de nosotros, por tanto, está llamado a discernir y a examinar 

en su corazón si se siente amenazado por las mentiras de estos falsos 

profetas. Tenemos que aprender a no quedarnos en un nivel inmedia-

to, superficial, sino a reconocer qué cosas son las que dejan en nuestro 

interior una huella buena y más duradera, porque vienen de Dios y 

ciertamente sirven para nuestro bien. 

 Un corazón frío 

 Dante Alighieri, en su descripción del infierno, se imagina al dia-

blo sentado en un trono de hielo[2]; su morada es el hielo del amor 

extinguido. Preguntémonos entonces: ¿cómo se enfría en nosotros la 

caridad? ¿Cuáles son las señales que nos indican que el amor corre el 

riesgo de apagarse en nosotros? 

 Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el dinero, «raíz 

de todos los males» (1 Tm 6,10); a esta le sigue el rechazo de Dios y, 

por tanto, el no querer buscar consuelo en él, prefiriendo quedarnos 

con nuestra desolación antes que sentirnos confortados por su Palabra 

y sus Sacramentos[3]. Todo esto se transforma en violencia que se di-

rige contra aquellos que consideramos una amenaza para nuestras 

«certezas»: el niño por nacer, el anciano enfermo, el huésped de paso, 

el extranjero, así como el prójimo que no corresponde a nuestras ex-

pectativas. 

 También la creación es un testigo silencioso de este enfriamiento 

de la caridad: la tierra está envenenada a causa de los desechos arro-

jados por negligencia e interés; los mares, también contaminados, tie-

nen que recubrir por desgracia los restos de tantos náufragos de las 

migraciones forzadas; los cielos —que en el designio de Dios cantan su 

gloria— se ven surcados por máquinas que hacen llover instrumentos 

de muerte. 
 

 Preguntas para la reflexión  
 ¿He procurado y cultivado la pureza de intención en mis acciones 
y pensamientos?  
¿He obrado con sentido del pudor y de la discreción a la hora de 
relacionarme con los demás?  
  ¿He consentido pensamientos, miradas o deseos impuros, en ma-
teria sexual?  
 ¿He enturbiado mi imaginación con imágenes pornográficas o es-
pectáculos poco limpios?  
 ¿He luchado por la purificación del clima social, de forma que la 
virtud de la pureza? 
 ¿Mantengo amistades que pueden ser para mí ocasión próxima de 
pecado contra la pureza?  
 ¿He asumido de forma acrítica los postulados de la llamada 
‘ideología de género’? 
 
  

10. DÉCIMO MANDAMIENTO: NO CODICIARÁS LOS BIENES 
AJENOS  

  
  
 “La envidia representa una de las formas de la tristeza y, por tanto, 
un rechazo de la caridad; el bautizado debe luchar contra ella me-
diante la benevolencia. La envidia procede con frecuencia del orgu-
llo; el bautizado ha de esforzarse por vivir en la humildad (...)” (CIC 
2540).  
  

 Preguntas para la reflexión  
 ¿Tengo envidia de las cualidades o de las circunstancias de otras 
personas?  
 ¿Tengo codicia hacia los bienes ajenos?  
 ¿He perdido la paz interior por el apego al dinero y a los bienes te-
rrenales?  
 ¿Me he entristecido por el éxito del prójimo o me he alegrado por 
su fracaso?  
 ¿Sé reconocer y aceptar, con humildad, mis propias limitaciones?  
 ¿Soy sensible para reconocer todos los dones que Dios me ha da-
do? ¿Se los agradezco?  
  

 ¿He calumniado al prójimo, inventando cosas falsas?  
 ¿He dado credibilidad a cuanto de negativo se dice sobre los demás 
sin prueba alguna? ¿He defendido al prójimo cuando se le ha calum-
niado en mi presencia?  
 ¿He hecho juicios temerarios sobre el prójimo, sin estar seguro de lo 
que afirmaba?  
 ¿He inducido a los demás a pensar mal de otros, fomentando descon-
fianza, sospecha, venganza… etc.?  
 ¿He criticado por la espalda en vez de practicar la corrección frater-
na?  
 ¿He descubierto o revelado secretos sobre los demás o he sido im-
prudente hablando más de lo debido?  
 ¿He sido vanidoso o he tenido actitudes narcisistas?  
 ¿He actuado movido por hipocresía o por cobardía?  
 ¿He mantenido una imagen falsa de mí, aparentando ante los demás 
lo que no soy? 
 ¿Me ha preocupado en exceso mi imagen y lo que los demás puedan 
pensar de mí? 
  

 
9. NOVENO MANDAMIENTO: NO CONSENTIRÁS PENSAMIENTOS 

 NI DESEOS IMPUROS 
 
 “En el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, exis-
te cierta tensión, y se desarrolla una lucha de tendencias entre el 
‘espíritu’ y la ‘carne’. Pero en realidad esta lucha pertenece a la heren-
cia del pecado (...)” (CIC 2516). 
 “El corazón es la sede de la personalidad moral: ‘de dentro del cora-
zón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicacio-
nes’ (Mt 15, 19). La lucha contra la concupiscencia de la carne pasa 
por la purificación del corazón (...)” (CIC 2517).  
 “El pudor protege el misterio de las personas y de su amor. Invita a la 
paciencia y a la moderación en la relación amorosa (…) El pudor es 
modestia (…) Mantiene silencio o reserva donde se adivina el riesgo 
de una curiosidad malsana; se convierte en discreción.” (CIC 2522).  
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 El amor se enfría también en nuestras comunidades: en la Ex-
hortación apostólica Evangelii gaudium traté de describir las seña-
les más evidentes de esta falta de amor. estas son: la acedia egoísta, 
el pesimismo estéril, la tentación de aislarse y de entablar continuas 
guerras fratricidas, la mentalidad mundana que induce a ocuparse 
sólo de lo aparente, disminuyendo de este modo el entusiasmo mi-
sionero[4]. 

 ¿Qué podemos hacer? 

 Si vemos dentro de nosotros y a nuestro alrededor los signos 

que antes he descrito, la Iglesia, nuestra madre y maestra, además 

de la medicina a veces amarga de la verdad, nos ofrece en este 

tiempo de Cuaresma el dulce remedio de la oración, la limosna y el 

ayuno. 

 El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro 

corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nos engaña-

mos a nosotros mismos[5], para buscar finalmente el consuelo en 

Dios. Él es nuestro Padre y desea para nosotros la vida. 

 El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a 

descubrir que el otro es mi hermano: nunca lo que tengo es sólo 

mío. Cuánto desearía que la limosna se convirtiera para todos en un 

auténtico estilo de vida. Al igual que, como cristianos, me gustaría 

que siguiésemos el ejemplo de los Apóstoles y viésemos en la posibi-

lidad de compartir nuestros bienes con los demás un testimonio con-

creto de la comunión que vivimos en la Iglesia. A este propósito ha-

go mía la exhortación de san Pablo, cuando invitaba a los corintios a 

participar en la colecta para la comunidad de Jerusalén: «Os convie-

ne» (2 Co 8,10). Esto vale especialmente en Cuaresma, un tiempo en 

el que muchos organismos realizan colectas en favor de iglesias y 

poblaciones que pasan por dificultades. Y cuánto querría que tam-

bién en nuestras relaciones cotidianas, ante cada hermano que nos 

pide ayuda, pensáramos que se trata de una llamada de la divina 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html


 

Providencia: cada limosna es una ocasión para participar en la Provi-

dencia de Dios hacia sus hijos; y si él hoy se sirve de mí para ayudar a 

un hermano, ¿no va a proveer también mañana a mis necesidades, él, 

que no se deja ganar por nadie en generosidad?[6] 

 El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos desarma, y 

constituye una importante ocasión para crecer. Por una parte, nos 

permite experimentar lo que sienten aquellos que carecen de lo indis-

pensable y conocen el aguijón del hambre; por otra, expresa la condi-

ción de nuestro espíritu, hambriento de bondad y sediento de la vida 

de Dios. El ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos a Dios y 

al prójimo, inflama nuestra voluntad de obedecer a Dios, que es el 

único que sacia nuestra hambre. 

 Querría que mi voz traspasara las fronteras de la Iglesia Católi-

ca, para que llegara a todos ustedes, hombres y mujeres de buena 

voluntad, dispuestos a escuchar a Dios. Si se sienten afligidos como 

nosotros, porque en el mundo se extiende la iniquidad, si les preocupa 

la frialdad que paraliza el corazón y las obras, si ven que se debilita el 

sentido de una misma humanidad, únanse a nosotros para invocar 

juntos a Dios, para ayunar juntos y entregar juntos lo que podamos 

como ayuda para nuestros hermanos. 

 El fuego de la Pascua 

 Invito especialmente a los miembros de la Iglesia a emprender 

con celo el camino de la Cuaresma, sostenidos por la limosna, el 

ayuno y la oración. Si en muchos corazones a veces da la impresión 

de que la caridad se ha apagado, en el corazón de Dios no se apaga. 

Él siempre nos da una nueva oportunidad para que podamos empezar 

a amar de nuevo. 

 Una ocasión propicia será la iniciativa «24 horas para el Señor», 

que este año nos invita nuevamente a celebrar el Sacramento de la 

Reconciliación en un contexto de adoración eucarística. En el 2018 

 

 ¿He cometido injusticias sociales: fraudes, sobornos, ‘enchufes’, 
salarios injustos, especulación, precios abusivos… etc.?  
 ¿He sido perezoso y no he rendido lo que podía en mis quehace-
res, trabajo o estudio?  
 ¿He renunciado al ideal de la justicia y me limito a buscar mi propio 
bienestar, sin poner mis talentos al servicio de los demás?  
 ¿He practicado la caridad cristiana con los necesitados en la medi-
da de mis posibilidades, con la conciencia de hacerlo con el mismo 
Jesucristo?  
 ¿He tenido gastos superfluos e innecesarios: juego, lujos, u otros 
derroches en la comida, en caprichos, etc.?  
 ¿He mantenido una actitud responsable de respeto hacia la natura-
leza, partiendo de la conciencia de que Dios ha puesto su creación 
en nuestras manos al servicio de todo el mundo y de todas las ge-
neraciones?  
 ¿He apostado de forma teórica y práctica por una economía al ser-
vicio de la persona?  
  
 
8. OCTAVO MANDAMIENTO: NO DIRÁS FALSOS TESTIMONIOS 

NI MENTIRÁS  
  
 “El octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones 
con el prójimo. Este precepto moral deriva de la vocación del pueblo 
santo a ser testigo de su Dios, que es y que quiere la verdad 
(…)” (CIC 2464).  
 “Los hombres no podrían vivir juntos si no tuvieran confianza recí-
proca, es decir, si no se manifestasen la verdad (…)” (CIC 2469).  
 “El hombre creado a imagen de Dios, expresa también la verdad de 
su relación con Dios Creador mediante la belleza de sus obras artís-
ticas (…) El arte entraña así cierta semejanza con la actividad de 
Dios (…)” (CIC 2501).  
 

Preguntas para la reflexión  
¿He faltado a la verdad, mintiendo, exagerando las cosas o diciendo 
medias verdades?  



  

tendrá lugar el viernes 9 y el sábado 10 de marzo, inspirándose en las 

palabras del Salmo 130,4: «De ti procede el perdón». En cada dióce-

sis, al menos una iglesia permanecerá abierta durante 24 horas segui-

das, para permitir la oración de adoración y la confesión sacramental. 

 En la noche de Pascua reviviremos el sugestivo rito de encender 

el cirio pascual: la luz que proviene del «fuego nuevo» poco a poco 

disipará la oscuridad e iluminará la asamblea litúrgica. «Que la luz de 

Cristo, resucitado y glorioso, disipe las tinieblas de nuestro corazón y 

de nuestro espíritu»[7], para que todos podamos vivir la misma expe-

riencia de los discípulos de Emaús: después de escuchar la Palabra del 

Señor y de alimentarnos con el Pan eucarístico nuestro corazón volve-

rá a arder de fe, esperanza y caridad. 

 Los bendigo de todo corazón y rezo por ustedes. No se olviden 

de rezar por mí. 

Vaticano, 1 de noviembre de 2017 

Solemnidad de Todos los Santos 

Francisco  
   

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
LECTURAS DOMINICALES DE CUARESMA  

EN EL CICLO B 
 
 

PRIMER DOMINGO 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 1,12-15 

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó 
en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás; vivía 
entre alimañas, y los ángeles le servían. 

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar 
el Evangelio de Dios. Decía: 

-”Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos 
y creed en el Evangelio”. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ¿He vivido la castidad en el noviazgo, o he buscado la excitación 
sexual? ¿Guardo la debida prudencia en el noviazgo para evitar 
toda ocasión de faltar a la castidad?  
 ¿He tenido relaciones sexuales prematrimoniales o extramatrimo-
niales?  
 ¿He sido adúltero o infiel en mi matrimonio?  
 ¿He recurrido a la prostitución y/o he ultrajado la dignidad de la 
mujer/del hombre?  
 ¿He sido generoso en la transmisión de la vida, o he evitado tener 
hijos en mi matrimonio por egoísmo?  
 ¿He evitado la concepción por medios anticonceptivos artificiales: 
píldoras, preservativos, esterilización, onanismo, etc?  
  
  

7. SÉPTIMO MANDAMIENTO: NO ROBARÁS  
  
 “El séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del próji-
mo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en 
sus bienes. Prescribe la justicia y la caridad en la gestión de los 
bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres 
(…)” (CIC 2401).  
 “El derecho a la propiedad privada, adquirida por el trabajo, o reci-
bida de otro por herencia o por regalo, no anula la donación origi-
nal de la tierra al conjunto de la humanidad. El destino universal de 
los bienes continúa siendo primordial (...)” (CIC 2403).  
 “(…) El dominio concedido por el Creador al hombre sobre los se-
res inanimados y los seres vivos no es absoluto; está regulado por 
el cuidado de la calidad de la vida del prójimo incluyendo la de las 
generaciones venideras; exige un respeto religioso de la integridad 
de la creación.” (CIC 2415).  
 
 

Preguntas para la reflexión  
¿He robado o dejado de devolver algún bien que no era mío? 
 ¿He restituido lo robado o el mal causado en la medida de mis po-
sibilidades? 
  



 

6. SEXTO MANDAMIENTO: NO COMETERÁS ACTOS  
IMPUROS  

  
  “Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión perso-
nal de amor. Creándola a su imagen… Dios inscribe en la humani-
dad del hombre y de la mujer la vocación, y consiguientemente la 
capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión (...)” (CIC 
2331).  
 “La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una 
pedagogía de la libertad humana. La alternativa es clara: o el hom-
bre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por 
ellas y se hace desgraciado (...)” (CIC 2339).  
 “(…) Apoyándose en la Sagrada Escritura (…) la Tradición ha de-
clarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente 
desordenados. Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto se-
xual al don de la vida. No proceden de una verdadera complemen-
tariedad afectiva y sexual” (CIC 2357).  

  
 
 

Preguntas para la reflexión  
  

 ¿He cultivado una visión del cuerpo como ‘icono’ del alma, o por el 
contrario, he disociado mi interioridad de la utilización de mi cuer-
po?  
 ¿He cultivado una visión integrada de la sexualidad y el amor, o 
por el contrario, lo he vivido de una forma divorciada?  
 ¿He tratado a la mujer o al hombre como a un objeto de placer?  
 ¿He cometido actos impuros conmigo mismo -masturbación- o con 
otras personas?  
 ¿He mantenido relaciones homosexuales?  
 ¿He recurrido a la pornografía para saciar la curiosidad o para bus-
car el placer sexual?  

 

 
 
 
 
 

SEGUNDO DOMINGO 
Lectura del santo evangelio según san Marcos 9,2-10 
 
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con 
ellos solos a una montaña alta, y se transfuguró delante de ellos. Sus 
vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejar-
los ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, con-
versando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: 
 
- “Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una pa-
ra ti, otra para Moisés y otra para Elías”. 
 
Estaban asustados, y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los 
cubrió, y salió una voz de la nube: 
 
- “Éste es mi hijo amado; escuchadlo”. 
 
De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo 
con ellos. 
 
Cuando bajaban la montaña, Jesús les mandó: 
 
-”No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del hombre 
resucite de entre los muertos”. 
 
Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de 
“resucitar de entre los muertos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
TERCER DOMINGO 
Lectura del santo evangelio según san Juan 2,13-25 
 
 Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. 
Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palo-
mas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, 
los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les 
esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palo-
mas les dijo: 
 
 -”Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de 
mi Padre”. 
 
 Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: “El celo de 
tu casa me devora”. Entonces intervinieron los judíos y le pregunta-
ron: 
 
 -”¿Qué signos nos muestras para obrar así?”. 
 
 Jesús contestó: 
 
 -”Destruid este templo, y en tres días lo levantaré”. 
 
 Los judíos replicaron: 
 
 -”Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú 
lo vas a levantar en tres días?”. 
 
 Pero hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de 
entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, 
y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. 
 
 Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos 
creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no 
se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba del 
testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay 
dentro de cada hombre. 
 
 
  

5. QUINTO MANDAMIENTO: NO MATARÁS  
 
 “La vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de 
la acción creadora de Dios y permanece siempre en una espe-
cial relación con el Creador (…) Sólo Dios es Señor de la vida 
desde su comienzo hasta su término (…)” (CIC 2258).  
 “La vida humana debe ser respetada y protegida de manera ab-
soluta desde el momento de la concepción. Desde el primer mo-
mento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus 
derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable 
de todo ser inocente a la vida.” (CIC 2270).  
 
 

 Preguntas para la reflexión  
 ¿Me he implicado en algún tipo de violencia, o no he hecho lo 
posible por evitarla: asesinato, amenazas, secuestro, torturas, 
aborto, eutanasia, violencia doméstica, peleas, etc.?  
 ¿He mirado con simpatía, apoyado o dejado de condenar el te-
rrorismo por presuntas justificaciones políticas?  
 ¿He sido instrumento de paz allí donde hay discordia o conflic-
tos? 
  ¿Tengo un espíritu belicoso, tendente a justificar con demasia-
da facilidad las intervenciones armadas, o las reacciones violen-
tas? ¿He recurrido a medios violentos inmorales con el pretexto 
de perseguir fines justos?  
 ¿He tenido odio o rencor hacia alguien?  
 ¿He insultado, humillado, ridiculizado o tratado con desprecio a 
alguien? ¿He despreciado o discriminado injustamente al próji-
mo por su condición sexual, raza, religión, etc.?  
 ¿He sabido perdonar las ofensas que me han hecho?  
 ¿He negado el saludo o he excluido a alguna persona?  
 ¿He atentado contra mi vida o he cometido imprudencias: inten-
to de suicidio, conducción temeraria de vehículos… etc.?  
 ¿He descuidado mi salud: tabaco, alcohol, drogas…etc.?  
 ¿Disfruto de la violencia como de un espectáculo o de un entre-
tenimiento?  
 ¿He practicado la violencia con los animales sin justificación 
proporcionada?  
  



 

 ¿He procurado sentir a mi familia política como propia; como ex-
presión última del amor esponsal?  
 ¿Me he dejado llevar por la ira o la impaciencia en mis relacio-
nes familiares?  
Relaciones sociedad-familia  
 ¿He hecho dejación de los deberes y derechos de la familia ante 
las autoridades políticas?  
 ¿He ejercido activamente el derecho-deber de educar a mis hijos 
en caso de intromisión por parte del Estado?  
 ¿He tenido una presencia activa en los diversos organismos es-
colares, vecinales, políticos, sindicales, etc, con el objeto de que 
la familia cristiana sea fermento en la transformación de la socie-
dad?  
 ¿He sido responsable en el pago de los impuestos y en la cola-
boración con las autoridades, favoreciendo el bien común?  

  
  

 

 
 
 
CUARTO DOMINGO 
Lectura del santo evangelio según san Juan 3,14-21 
 
 En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: 
 -”Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así 
tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree 
en él tenga vida eterna. 
  
 Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para 
que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan 
vida eterna. 
  
 Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al 
mundo, sino para que el mundo se salve por él. 
 
 En que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juz-
gado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. 
 
 El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hom-
bres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. 
 
 Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se 
acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. 
 
 En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para 
que se vea que sus obras están hechas según Dios”.   



 

 
 
QUINTO DOMINGO 
Lectura del santo evangelio según san Juan 12,20-33 
 
 En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta ha-
bía algunos griegos; éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, 
le rogaban:  
 
 -”Señor, quisiéramos ver a Jesús”. 
 
 Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo 
a Jesús. 
 
 Jesús les contestó: 
 
 -”Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. Os 
aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecun-
do; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y 
el que se aborrece a sí mismo en este mudo, se guardará para la vida eter-
na. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también es-
tará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma 
está agitada, y ¿qué diré?: Padre líbrame de esta hora. Pero si por esto he 
venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. 
 
 Entonces vino una voz del cielo: 
 
 -”Lo he glorificado y volveré a glorificarlo”. 
 
 La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; 
otros decían que le había hablado un ángel. 
 
 Jesús tomó la palabra y dijo: 
 
 -”Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser 
juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado fuera. 
Y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí”. 
 
 Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. 
   
 
 

 

Relación entre hermanos  
 ¿Procuro relacionarme con mis hermanos como con mis me-
jores amigos?  
 ¿Tengo celos, envidias o arrastro complejos en las relaciones 
con mis hermanos?  
 ¿Procuro ayudar a mis hermanos en sus necesidades, aún a 
costa de mi sacrificio?  
 
 Relación materno/paterno filial  
 ¿Me he volcado en la educación de mis hijos, dándoles mi tiem-
po, mi cariño, lo mejor de mí mismo y procurándoles una forma-
ción y un ejemplo de vida cristiana?  
 ¿He seguido de cerca y me he preocupado por lo que afecta a 
la vida de mis hijos: amistades, televisión, Internet, estudios, 
educación religiosa…etc.?  
 ¿Me importan las cosas que les preocupan a mis hijos?; ¿les 
escucho con interés?; ¿rezo por ellos?  
 ¿He caído en el error de tener un amor poco exigente, sucum-
biendo ante la tentación de consentir indebidamente a mis hijos? 
¿Les he dado siempre todo hecho?  
  ¿He sido posesivo, agobiante o intolerante con mis hijos?  
 ¿Creo que mis hijos pertenecen a Dios y que Él tiene reservada 
para ellos una vocación que debo de ayudarles a descubrir y se-
guir?  
 
Relaciones entre esposos  
 ¿Me he entregado en el compromiso indisoluble del matrimonio, 
en las alegrías y las penas, en la salud y la enfermedad?  
 ¿He pedido ayuda cuando mi matrimonio se ha encontrado en 
dificultades o no me he dejado ayudar?  
 ¿Me he esforzado por querer a mi cónyuge como es, con sus 
defectos?  
  ¿Me ha costado exteriorizar mi amor esponsal por orgullo, falta 
de sensibilidad, etc.?  
 ¿He sido un desconfiado o un posesivo con mi cónyuge, y me 
he dejado llevar por los celos?  

  



  

  
  
 19  LUNES DE LA I SEMANA DE CUARESMA 
 La Cuaresma: Practicar la verdadera religión. 
 Lev 19,1-2. 11-18. Juzga con justicia a tu prójimo. 
 Sal 18. R/. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 
 Mt 25,31-46. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis  
 hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. 
  
 20  MARTES DE LA I SEMANA DE CUARESMA 
 La Cuaresma: Hacer la voluntad de Dios. 
 Is 55,10-11. Mi palabra cumplirá mi deseo. 
 Sal 33. R/. Dios libra a los justos de sus angustias. 
 Mt  6,7-15. Vosotros orad así. 
  
 21 MIÉRCOLES DE LA I SEMANA DE CUARESMA 
 La Cuaresma: Urgencia de Conversión. 
 Jon 3,1-10. Los ninivitas habían abandonado el mal camino. 
 Sal 50. R/. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios,  
 tú no lo desprecias. 
 Lc 11,29-32. A esta generación no se le dará más signo 
 que el signo de Jonás. 
  
 22 .CATEDRA DE SAN PEDRO 
 1 Pe. 5, 1-4 Yo, presbítero con ellos, testigo de la pasión de Cristo 
 Sal. 22 R/ el Señor es mi pastor, nada me falta 
 Mt– 16. 13-19 Tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de  
 los  cielos. 
 23 VIERNES DE LA I SEMANA DE CUARESMA (abstinencia). 
 La Cuaresma: Reconciliación con Dios y con los hermanos. 
 Ez 18,21-28. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, y  
 no que se convierta de su conducta y viva? 
 Sal 129. R/. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién  
 podrá resistir? 
 Mt 5, 20-26. Vete primero a reconciliarte con tu hermano. 
  
 24  SÁBADO DE LA I SEMANA DE CUARESMA. 
 Dt 26,16-19. Serás el pueblo santo del Señor, tu Dios. 
 Sal 118. R/. Dichoso el que camina en la ley del Señor. 
 Mt 5,43-48. Sed perfectos como vuestro Padre celestial. 
  



 

   
 25 I DOMINGO DE CUARESMA 
 Gén 22,1—2.9a 10-13. 15-18 . EL sacrificio de Abrahan,  
 nuest ro padre en la fé  
 Sal 115. R/. Caminaré en presencia del Señor en el país de los  vi-
vos 
 Rom. 8, 31b-34 . Dios no se reservó  a su propio Hijo 
 Mc 9, 2-10. Este es mi Hijo el amado 
  
 26 LUNES DE LA II SEMANA DE CUARESMA 
 La Cuaresma: Perdonar como Dios perdona para ser perdonados. 
 Dan 9,4b-10. Hemos pecado, hemos cometido crímenes. 
 Sal 78. R/. Señor, no nos trates como merecen nuestros peca
 dos. 
 Lc 6,36-38. Perdonad, y seréis perdonados. 
  
 27  MARTES DE LA II SEMANA DE CUARESMA 
 La Cuaresma: Hacer el bien de palabra y obra. 
 Is 1,10. 16-20. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia. 
 Sal 49. R/. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de 
 Dios. 
 Mt 23,1-12. Ellos dicen, pero no hacen. 
  
 28  MIÉRCOLES DE LA II SEMANA DE CUARESMA 
 La Cuaresma: Acompañar a Cristo en su Pasión. 
 Jer 18,18-20. Venga, vamos a hablar mal de él. 
 Sal 30. R/. Sálvame, Señor, por tu misericordia. 
 Mt 20,17-28. Lo condenarán a muerte. 
  
 MARZO 
  
 1  JUEVES DE LA II SEMANA DE CUARESMA 
 La Cuaresma: Confiar en los verdaderos valores. 
 Jer 17,5-10. Maldito quien confía en el hombre; bendito  
 quien confía en el Señor. 
 Sal 1. R/. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el  
 Señor. 
 Lc 16,19-31. Recibiste bienes, y Lázaro males: ahora él es a 
 quí  consolado, mientras que tú eres atormentado. 

 

Preguntas para la reflexión   
 

Relación hijos-padres  
 ¿He hecho sufrir a mis padres por mi actitud o mi comporta-
miento?  
 ¿Me ha costado aceptar consejos de los demás, por orgullo?  
 ¿Adopto por sistema, una postura de contestación ante todo 
lo que se me manda?  
 ¿En casa, he sido alegre y servicial, o más bien, he pretendi-
do que todo el mundo me sirva?  
 ¿Me he entregado al cuidado de mis padres en su enferme-
dad, ancianidad, o cuando me hayan necesitado?  
 ¿Me he avergonzado de mis padres y mayores?  
Relación entre hermanos  
 ¿Procuro relacionarme con mis hermanos como con mis me-
jores amigos?  
 ¿Tengo celos, envidias o arrastro complejos en las relaciones 
con mis hermanos?  
 ¿Procuro ayudar a mis hermanos en sus necesidades, aún a 
costa de mi sacrificio?  
 ¿Me he preocupado del bien moral y espiritual de mis herma-
nos, especialmente de los más débiles y manipulables? 
 
 Relación materno/paterno filial  
 ¿Me he volcado en la educación de mis hijos, dándoles mi 
tiempo, mi cariño, lo mejor de mí mismo y procurándoles una 
formación y un ejemplo de vida cristiana?  
 ¿He seguido de cerca y me he preocupado por lo que afecta a 
la vida de mis hijos: amistades, televisión, Internet, estudios, 
educación religiosa…etc.?  
 ¿Me importan las cosas que les preocupan a mis hijos?; ¿les 
escucho con interés?; ¿rezo por ellos?  
 ¿He caído en el error de tener un amor poco exigente, sucum-
biendo ante la tentación de consentir indebidamente a mis hi-
jos? ¿Les he dado siempre todo hecho?  

 



 

Preguntas para la reflexión  
 

¿He asistido a Misa el domingo y las fiestas señaladas por la Igle-
sia?  
¿He participado activamente en la Eucaristía dominical o por el 
contrario, me he distraído o he llegado tarde voluntariamente?  
¿He valorado la Santa Misa como la cumbre y la fuente de mi re-
lación con Dios, o la he vivido con aburrimiento, a regañadientes, 
como una obligación que he de cumplir?  
¿He dejado de guardar el ‘descanso dominical’ o he trabajado sin 
necesidad urgente?  
¿He cultivado en el domingo las relaciones familiares y sociales, 
además de la dimensión religiosa?  
¿Procuro confesarme y comulgar con la frecuencia que Dios es-
pera de mí o, al menos, lo he hecho por Pascua de Resurrección?  
¿He cumplido el precepto del ayuno y la abstinencia? ¿He guar-
dado el ayuno eucarístico?  

  
 
 

4. CUARTO MANDAMIENTO: HONRARÁS A TU PADRE Y  
A  TU MADRE  

 

 “La familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e ima-
gen de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Su 
actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de 
Dios (…)” (CIC 2205).  
 “La paternidad divina es la fuente de la paternidad humana; es el 
fundamento del honor debido a los padres (…)" (CIC 2214).  
 “Los padres son los primeros responsables de la educación de sus 
hijos. Testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de 
un hogar, donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el 
servicio desinteresado son norma (…)” (CIC 2223).  
 “Deber de los ciudadanos es cooperar con la autoridad civil al bien 
de la sociedad en espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad 
(…)” (CIC 2239).  

   

   
 2 VIERNES DE LA II SEMANA DE CUARESMA 
 (abstinencia) 
 La Cuaresma: Acoger el reino y no rechazar al enviado. 
 Gén 37,3-4. 12-13a. 17b-28. Ahí viene el soñador;  
 vamos a matarlo. 
 Sal 104. R/. Recordad las maravillas que hizo el Señor. 
 Mt 21,33-43. 45-46. Este es el heredero: venid,  
 lo matamos. 
 

 3 SÁBADO DE LA II SEMANA DE CUARESMA 
 La Cuaresma: Levantarse y volver al Padre. 
 Miq 7,14-15. 18-20. Arrojará nuestros pecados a lo  
 hondo del mar. 
 Sal 102. R/. El Señor es compasivo y misericordioso. 
 Lc 15,1-3. 11-32. Este hermano tuyo estaba muerto y ha  
 revivido. 
  

4 III DOMINGO DE CUARESMA 
 Éx 20, 1-17 ,3-7. La ley se dio por medio de Moisés 
 Sal 94. R/. Señor tu tienes palabras de vida eterna 
 1 Co. 1, 22–25 Predicamos a Cristo Crucificado,  
escandalo para los hombres, pero para los llamados es  
Sabiduría de Dios  
Jn  2, 13-25 Destruid este templo y en tres días lo  
destruiré 
 

5 LUNES.  
 La cuaresma. Desconfiar de los privilegios y abrirse a  
la universalidad de la salvación.  
2.Re 5, 1-5a Había muchos leprosos en Israel, en tiempos de  
Elias, solo fue curado Naman el Sirio 
Sal. 41 R/ Mi alma tiene sed del Dios Vivo. 
Lc. 4,24-30  Jesús al  igual que Elías y Eliseo no solo fue  
enviado a los judíos. 
 

6  MARTES DE LA III SEMANA DE CUARESMA. 
 La Cuaresma: La compasión de Dios invita a perdonar. 
 Dan 3,25. 34-43. Acepta nuestro corazón contrito y  
nuestro espíritu humilde. 
 Sal 24. R/. Recuerda, señor, tu ternura. 
Mt 18,21-35. Si cada cual no perdona a su hermano,  
tampoco el Padre os perdonará. 



 

7 MIÉRCOLES DE LA III SEMANA DE CUARESMA. 
 La Cuaresma: Recordar la Ley de Dios y observarla. 
 Dt 4,1.5-9. Observad los mandatos y cumplidlos. 
 Sal 147. R/. Glorifica al Señor, Jerusalén. 
 Mt 5,17-19. Quien los cumpla y enseñe será grande. 
  

8 JUEVES DE LA III SEMANA DE CUARESMA. 
 La Cuaresma: Vigilar para no cerrarse a la salvación. 
 Jer 7,23-28. Esta es la gente que no escuchó la voz del Señor, su Dios. 
 Sal 94. R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: “No endurezcáis  
 vuestro corazón”. 
 Lc 11,14-23. El que no está conmigo está contra mí. 
  

9  VIERNES DE LA III SEMANA DE CUARESMA (abstinencia). 
 La Cuaresma: Amar a Dios sobra todas las cosas. 
 Os 14,2-10. No llamaremos ya “nuestro Dios” a la obra de nuestras  
 manos. 
 Sal 80. R/. Yo soy el Señor, Dios tuyo; escucha mi voz. 
 Mc 12,28b-34. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y lo amarás. 
  

10  SÁBADO DE LA III SEMANA DE CUARESMA 
 Is 7,10-14; 8,10b. Mirad: la virgen está encinta. 
 Sal 39. R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
 Heb 10,4-10. Así está escrito en el comienzo del libro acerca  
de mí: para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad. 
 Lc 1,26-38. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. 
  
11  IV DOMINGO DE CUARESMA. 
 2Crón. 36, 14-16. 19-23 La ira y la misericordia del Señor  serán ma-
nifestadas en el exilio y  liberación del pueblo. 
 Sal 136. R/. Que se me pegue la lengua al paladar sino me acuerdo de ti. 
 Ef 2, 4-10. Muertos por los pecados, estáis  salvados por pura gracia 
 Jn 3, 14-21. Dios envío a su Hijo para que el mundo se  salve por él 
 

12  LUNES DE LA IV SEMANA DE CUARESMA. 
 La Cuaresma: Acoger la vida. 
 Is 65,17-21. Ya no se oirá llanto ni gemido. 
 Sal 29. R/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 
 Jn 4,43-54. Anda, tu hijo vive. 

  

 13  MARTES DE LA IV SEMANA DE CUARESMA. 
 La Cuaresma: Recordar el agua vivificante y curante. 
 Ez 47,1-9. 12. Vi agua que manaba del templo, y habrá vida allí  
 donde llegue el torrente. 

 

de reparación, al menos interiormente? 
 ¿He empleado un lenguaje irreverente en mis conversaciones? 
 ¿He jurado, poniendo a Dios por testigo, de una manera innece-
saria? ¿He jurado faltando a la verdad? 
 ¿He cumplido las promesas y los votos que he hecho a Dios? 
 ¿He dirigido críticas destructivas contra la Iglesia, o he faltado al 
respeto hacia lo sagrado: sacramentos, Iglesia, sacerdotes, etc.? 
 ¿He comulgado no estando en gracia de Dios, es decir, estando 
en pecado grave? 
 ¿Me he callado pecados en la confesión por vergüenza?  
 ¿He respetado y valorado el nombre cristiano que recibí en el 
bautismo, y he invocado a mi santo patrono?  
 ¿He utilizado a Dios mismo o a las imágenes religiosas como 
amuletos, fetiches o simplemente como mero adorno estético?  

 
 
 
 

3. TERCER MANDAMIENTO: SANTIFICARÁS  
LAS FIESTAS  

 
 “La participación en la celebración común de la eucaristía 
dominical es un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo 
y a su Iglesia. Los fieles proclaman así su comunión en la fe y la 
caridad. Testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza 
de la salvación. Se reconfortan mutuamente, guiados por el Es-
píritu Santo.” (CIC 2182).  
 “La institución del domingo contribuye a que todos disfrute-
mos de un reposo y ocio suficientes para cultivar la vida familiar, 
cultural, social y religiosa.” (CIC 2194).  

  
 



 

 ¿He mantenido la esperanza en Dios en todo momento, o por el 
contrario, he caído en la desesperación o en la presunción?  
 ¿Me he alejado de mi ‘amor primero’ a Dios, o dicho de otro mo-
do, he entrado en un estado de tibieza, pereza espiritual o medio-
cridad?  
 ¿He procurado formarme religiosamente para saber dar razón de 
mi fe? ¿He buscado amistades que me ayuden a ser mejor perso-
na y a acercarme más a Dios? 
 ¿He recurrido a supersticiones, espiritismo, videncias, u otro tipo 
de falsas seguridades? 
  
 

  
2. SEGUNDO MANDAMIENTO: NO TOMARÁS EL  

NOMBRE DE DIOS EN VANO 
 

  “(…) Dios confía su Nombre a los que creen en Él; se revela 
a ellos en su misterio personal. El don del Nombre pertenece al 
orden de la confidencia y la intimidad. ‘El nombre del Señor es 
santo’. Por eso el hombre no puede usar mal de él. Lo debe guar-
dar en la memoria en un silencio de adoración amorosa (…)” (CIC 
2143). 
 “El sacramento del Bautismo es conferido ‘en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo’. En el bautismo, el nombre 
del Señor santifica al hombre, y el cristiano recibe su nombre en la 
Iglesia. (…) Al ser puesto bajo el patrocinio de un santo, se ofrece 
al cristiano un modelo de caridad y se le asegura su intercesión 
(…) Procuren los padres, los padrinos y el párroco que no se im-
ponga un nombre ajeno al sentir cristiano.” (CIC 2156). 
  

 Preguntas para la reflexión  
 

 ¿He manifestado amor y respeto hacia el nombre de Dios, o le he 
ofendido con blasfemias? 
 ¿He perdido el sentido de lo sagrado y he dejado de expresar mi 
fe con signos visibles que expresen mi respeto y reverencia   

 Sal 45. R/. El Señor del universo está con nosotros, nuestro alcázar
 es el Dios de Jacob. 
 Jn 5,1-16. Al momento aquel hombre quedó sano. 
  
  14  MIÉRCOLES DE LA IV SEMANA DE CUARESMA. 
 La Cuaresma: Escuchar al Hijo y creer en el Padre es obtener la luz 
 y la vida. 
 Is 49,8-15. Te he constituido alianza del pueblo para restaurar el 
 país. 
 Sal 144. R/. El Señor es clemente y misericordioso. 
 Jn 5, 17-30. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da 
 vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. 
  
15  JUEVES DE LA IV SEMANA DE CUARESMA. 
 La Cuaresma: Arrepentirse de los pecados. 
 Éx 32,7-14. Arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. 
 Sal 105. R/. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. 
 Jn 5, 31-47. Hay uno que os acusa: Moisés, en quien tenéis vues
 tra esperanza. 
  
16  VIERNES DE LA IV SEMANA DE CUARESMA. 
 La Cuaresma: Elegir el camino: el del justo perseguido o el de los 
 perseguidores. 
 Sab 2,1a. 12-22. Lo condenaremos a muerte ignominiosa. 
 Sal 33. R/. El Señor está cerca de los atribulados. 
 Jn 7,1-2. 10. 25-30. Intentaban agarrarlo, pero todavía no había l
 legado su hora. 
  
17 SÁBADO DE LA IV SEMANA DE CUARESMA. 
 La Cuaresma: ¿Qué decimos de Jesús? 
 Jer 11,18-20. Yo, como manso cordero, era llevado al matadero. 
 Sal 7. R/. Señor, Dios mío, a ti me acojo. 
 Jn 7,40-53. ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? 
  
18  V DOMINGO DE CUARESMA. 
 Jer. 31,31-34. Haré una alianza nueva y no recordaré los pecados 

 Sal 50. R/. Oh Dios crea en mi un corazón puro. 
Heb. 5,7-9 Aprendió a obedecer y se convirtió en autor de salvación   
 Jn 12,20-33. Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho 
fruto- 
  

19 LUNES SAN JOSE  
 2 Sam 7,4-5a. 12-14a. 16. El Señor Dios le  dará  

 el trono de David, su padre 



 

Sal 88. R/. Su linaje será perpetuo. 
 Rom 4,13.16-18.22. Apoyado en la esperanza,  
creyó contra toda esperanza. 
 Mt 1,16. 18-21. 24a. José hizo lo que le había  
mandado el ángel del Señor (o bien: Lc 2,41-51a. T 
u padre y yo te buscábamos angustiados. 
   
20 MARTES DE LA V SEMANA DE CUARESMA. 
 La Cuaresma: Mirar al Crucificado es vivir. 
 Núm 21, 4-9. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirar  
a la serpiente de bronce. 
 Sal 101. R/. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. 
 Jn 8,21-30. Cuando levantéis en alto al Hijo del hombre, sabréis 
que “ Yo soy”. 
  

21 MIÉRCOLES DE LA V SEMANA DE CUARESMA. 
 La Cuaresma:  La fidelidad libera. 
 Dan 3,14-20. 91-92. 95. Envió un ángel a salvar a sus siervos. 
 Salmo: Dan 3,52-56. R/. ¡A ti gloria y alabanza por los siglos! 
 Jn 8,31-42. Si el Hijo os hace libres, sois realmente libres. 
  
22 JUEVES DE LA V SEMANA DE CUARESMA. 
  La Cuaresma: Guardar la palabra es no conocer la muerte. 
 Gén 17,3-9. Serás padre de muchedumbre de pueblos. 
 Sal 104. R/. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. 
 Jn 8,51-59. Abrahán, vuestro padre, saltaba de gozo pensando  
ver este día. 
  
23 VIERNES DE LA V SEMANA DE CUARESMA (abstinencia). 

 La Cuaresma: El Señor está con nosotros. 
 Jer 20,10-13. El Señor es mi fuerte defensor. 
 Sal 17. R/. En el peligro invoqué al Señor, y él me escuchó. 
 Jn 10,31-42. Intentaron detenerlo, pero se les escabulló de  
 las manos. 
  

 24 SÁBADO DE LA V SEMANA DE CUARESMA. 
 La Cuaresma: Subir con Jesús a Jerusalén para reunir a todos l 

 os hombres. 
 Ez 37,21-28. Los haré una sola nación. 
 Salmo: Jer 31,10-13. R/. El Señor nos guardará como un pastor  
 a su rebaño. 
 Jn 11,45-57. Para reunir a los hijos de Dios dispersos. 
  
 25 DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR 

 

 1. PRIMER MANDAMIENTO: AMARÁS A DIOS SOBRE  
TODAS LAS COSAS  

  
 “El primero de los preceptos abarca la fe, la esperanza y la 
caridad. En efecto, quien dice Dios, dice un ser constante, inmuta-
ble, siempre el mismo, fiel, perfectamente justo. De ahí se sigue 
que nosotros debemos necesariamente aceptar sus Palabras y 
tener en Él una fe y una confianza completas. Él es todopoderoso, 
clemente, infinitamente inclinado a hacer el bien. ¿Quién podría no 
poner en Él todas sus esperanzas? ¿Y quién podrá no amarlo 
contemplando todos los tesoros de bondad y de ternura que ha 
derramado en nosotros? (…)” (CIC 2086).  
 
 

Preguntas para la reflexión  
 

 ¿En mi jerarquía de valores Dios ocupa el primer lugar? O por el 
contrario… ¿he antepuesto otras cosas a Dios: bienes materiales, 
personas, planes, gustos, criterios mundanos, etc.?  
 ¿Mi principal empeño ha sido abrazar la voluntad de Dios, o he 

buscado hacer mi voluntad por encima de todo?  
 ¿Me relaciono asiduamente con Dios mediante la oración, o he 

limitado mi relación con Él a sólo algunos momentos?  
 ¿He amado a mi prójimo como una concreción y autentificación 

del amor a Dios? ¿He amado incluso a mi ‘enemigo’?  
 ¿He sido testigo y confesor de la fe, llevando a cabo mi apostola-

do ante quienes no creen o se han alejado de la comunión con la 
Iglesia? ¿Me he avergonzado de mi fe o me he callado por miedo 
en ambientes adversos?  
 ¿En las contrariedades de la vida, me he abandonado confiada-

mente en las manos de Dios, o he desconfiado de su divina Provi-
dencia?  
 ¿He negado las verdades de fe o he dudado de ellas voluntaria-

mente? ¿He caído en la incredulidad, el agnosticismo, el ateísmo, 
las herejías o la apostasía?  
  

  



 

 
Oración preparatoria 

 
"Señor Jesús, que cuando Pedro te negó tres veces, lo miraste 

con amor misericordioso para que llorase su pecado y se convirtie-
se a Ti de todo corazón; mírame, ilumíname y mueve mi corazón 
para que reconozca mis pecados, y arrepentido de ellos, me con-
vierta a Ti y te siga fielmente en adelante. Virgen María, abre mi 
corazón a la verdad de mí mismo. Haz que en este examen me 
vea como me ve el Señor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFACIOS DOMINICALES DE CUARESMA  
 
Prefacio I de Cuaresma 
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por 
Cristo, Señor nuestro. Por él concedes a tus hijos anhelar, año tras año, con el 
gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que, dedicados 
con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración 
de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos 
de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, 
cantamos sin cesar el himno de tu gloria: 
 
Prefacio II de Cuaresma 
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. 
Porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en 
santidad a tus hijos, de modo que, libres de todo afecto desordenado, viva-
mos las realidades temporales como primicias de las realidades eternas. Por 
eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar: 
 
Prefacio III de Cuaresma 
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. 
Porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agra-
decer tus dones, a dominar nuestro afán de suficiencia y a repartir nuestros 
bienes con los necesitados, imitando así tu generosidad. Por eso, con los án-
geles te glorificamos y te alabamos diciendo: 
 
Prefacio IV de Cuaresma 
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias  



 

siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Por-
que con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, 
nos das fuerza y recompensa, por Cristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los 
arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común 
alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alaban-
za: 
 
Prefacio V de Cuaresma 
En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que, 
en nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, maestro 
y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tu abres a la Iglesia el ca-
mino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a 
la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vo-
cación de pueblo de alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu 
Palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, 
unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alaban-
za: 
  
Prefacio de la Pasión del Señor I 
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siem-
pre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque 
en la pasión salvadora de tu Hijo el universo aprende a proclamar tu grandeza 
y, por la fuerza de la cruz, el mundo es juzgado como reo y el Crucificado exal-
tado como juez poderoso. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te acla-
mamos  con los  ánge les  y  los  santos  d ic iendo: 
 
Prefacio de la Pasión del Señor II 
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siem-
pre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cris-
to, Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora 
y de su resurrección gloriosa; en ellos celebramos su triunfo sobre el poder de 
nuestro enemigo y renovamos el misterio de nuestra redención. Por eso, los 
ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces, cantan-
do humildemente tu alabanza, diciendo: 
 
 

 

 

"EXAMEN DE CONCIENCIA  
SEGÚN LOS MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS  

 
“Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos”  

(cf. Mt 19, 17)  
 
 Nuestro punto de partida es el encuentro de Jesús con el joven 
rico, del que se nos habla en el Evangelio (Mt 19, 16-22). La pregunta 
que el joven le dirige a Jesús es vital: “Maestro, ¿qué he de hacer de 
bueno para conseguir la vida eterna?”. La respuesta de Jesús no pue-
de ser más concreta: “Si quieres entrar en la vida, guarda los manda-
mientos”.  
 Con esta respuesta Jesús está dando plena validez al Decálogo 
que Moisés recibió de Dios en la Alianza del Sinaí. Es decir, los Diez 
Mandamientos son parte integrante de la alianza de amor que Dios ha 
establecido con el hombre de todos los tiempos. Como decía nuestro 
inolvidable Beato Juan Pablo II: “Dios -sólo Él es Bueno- conoce per-
fectamente lo que es bueno para el hombre, y en virtud de su mismo 
amor se lo propone en los mandamientos”  
(Veritatis Splendor 35).  
 
 El actual Catecismo de la Iglesia Católica explica lo referente a la 
moral cristiana siguiendo el esquema de los Diez Mandamientos. Cier-
tamente, existen otros esquemas posibles a la hora de desarrollar la 
enseñanza moral de la Iglesia, pero es obvio que éste es el de mayor 
tradición y arraigo.  
 Con la esperanza de que pueda servir de ayuda, junto a las pre-
guntas para la reflexión que ofrecemos en cada mandamiento, hemos 
especificado los puntos del Catecismo en los que se desarrolla la expli-
cación de esa materia. Asimismo, para contextualizar cada manda-
miento, hemos transcrito algunos pasajes abreviados del Catecismo de 
la Iglesia Católica (CIC).  
 



 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

Notas personales 


