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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

PARA LA CUARESMA 2020 
 

  

«En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con 

Dios» (2 Co 5,20) 

 

 

 

 Queridos hermanos y hermanas: 

 El Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo pro-

picio para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el 

gran Misterio de la muerte y resurrección de Jesús, fundamen-

to de la vida cristiana personal y comunitaria. Debemos volver 



 

continuamente a este Misterio, con la mente y con el corazón. 

De hecho, este Misterio no deja de crecer en nosotros en la 

medida en que nos dejamos involucrar por su dinamismo espi-

ritual y lo abrazamos, respondiendo de modo libre y generoso. 

 

 1. El Misterio pascual, fundamento de la conversión

 La alegría del cristiano brota de la escucha y de la acep-

tación de la Buena Noticia de la muerte y resurrección de 

Jesús: el kerygma. En este se resume el Misterio de un amor 

«tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece una re-

lación llena de diálogo sincero y fecundo» (Exhort. ap. Chris-

tus vivit, 117). Quien cree en este anunciorechaza la mentira 

de pensar que somos nosotros quienes damos origen a nues-

tra vida, mientras que en realidad nace del amor de Dios Pa-

dre, de su voluntad de dar la vida en abundancia (cf. Jn 

10,10).  

  

 En cambio, si preferimos escuchar la voz persuasiva del 

«padre de la mentira» (cf. Jn 8,45) corremos el riesgo de hun-

dirnos en el abismo del sinsentido, experimentando el infierno 

ya aquí en la tierra, como lamentablemente nos testimonian 

muchos hechos dramáticos de la experiencia humana perso-

nal y colectiva. Por eso, en esta Cuaresma 2020 quisiera diri-

gir a todos y cada uno de los cristianos lo que ya escribí a los 

jóvenes en la Exhortación apostólica Christus vivit: «Mira los 

brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra 

vez. Y cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firme-



 

mente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla 

su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por 

ella. Así podrás renacer, una y otra vez» (n. 123). La Pascua 

de Jesús no es un acontecimiento del pasado: por el poder del 

Espíritu Santo es siempre actual y nos permite mirar y tocar 

con fe la carne de Cristo en tantas personas que sufren. 

 

 2. Urgencia de conversión 

 Es saludable contemplar más a fondo el Misterio pas-

cual, por el que hemos recibido la misericordia de Dios. La ex-

periencia de la misericordia, efectivamente, es posible sólo en 

un «cara a cara» con el Señor crucificado y resucitado «que 

me amó y se entregó por mí» (Ga 2,20). Un diálogo de co-

razón a corazón, de amigo a amigo. Por eso la oración es tan 

importante en el tiempo cuaresmal. Más que un deber, nos 

muestra la necesidad de corresponder al amor de Dios, que 

siempre nos precede y nos sostiene. 

 

 De hecho, el cristiano reza con la conciencia de ser ama-

do sin merecerlo. La oración puede asumir formas distintas, 

pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es que 

penetre dentro de nosotros, hasta llegar a tocar la dureza de 

nuestro corazón, para convertirlo cada vez más al Señor y a 

su voluntad.Así pues, en este tiempo favorable, dejémonos 

guiar como Israel en el desierto (cf. Os 2,16), a fin de poder 

escuchar finalmente la voz de nuestro Esposo, para que re-

suene en nosotros con mayor profundidad y disponibilidad. 



 

Cuanto más nos dejemos fascinar por su Palabra, más logra-

remos experimentar su misericordia gratuita hacia nosotros. 

No dejemos pasar en vano este tiempo de gracia, con la ilu-

sión presuntuosa de que somos nosotros los que decidimos el 

tiempo y el modo de nuestra conversión a Él. 

 

 3. La apasionada voluntad de Dios de dialogar con 

sus hijos. 

 El hecho de que el Señor nos ofrezca una vez más un 

tiempo favorable para nuestra conversión nunca debemos dar-

lo por supuesto. Esta nueva oportunidad debería suscitar en 

nosotros un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra mo-

dorra. A pesar de la presencia —a veces dramática— del mal 

en nuestra vida, al igual que en la vida de la Iglesia y del mun-

do, este espacio que se nos ofrece para un cambio de rumbo 

manifiesta la voluntad tenaz de Dios de no interrumpir el diálo-

go de salvación con nosotros.  

  

 En Jesús crucificado, a quien «Dios hizo pecado en favor 

nuestro» (2 Co 5,21), ha llegado esta voluntad hasta el punto 

de hacer recaer sobre su Hijo todos nuestros pecados, hasta 

«poner a Dios contra Dios», como dijo el papa Benedicto XVI 

(Enc. Deus caritas est, 12). En efecto, Dios ama también a sus 

enemigos (cf. Mt 5,43-48).El diálogo que Dios quiere entablar 

con todo hombre, mediante el Misterio pascual de su Hijo, no 

es como el que se atribuye a los atenienses, los cuales «no se 

ocupaban en otra cosa que en decir o en oír la última nove-



 

dad» (Hch 17,21). Este tipo de charlatanería, dictado por una 

curiosidad vacía y superficial, caracteriza la mundanidad de 

todos los tiempos, y en nuestros días puede insinuarse tam-

bién en un uso engañoso de los medios de comunicación. 

. 

 4. Una riqueza para compartir, no para acumular sólo 

para sí mismo. 

 Poner el Misterio pascual en el centro de la vida significa 

sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado presentes 

en las numerosas víctimas inocentes de las guerras, de los 

abusos contra la vida tanto del no nacido como del anciano, 

de las múltiples formas de violencia, de los desastres medio-

ambientales, de la distribución injusta de los bienes de la tie-

rra, de la trata de personas en todas sus formas y de la sed 

desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría. 

  

 Hoy sigue siendo importante recordar a los hombres y 

mujeres de buena voluntad que deben compartir sus bienes 

con los más necesitados mediante la limosna, como forma de 

participación personal en la construcción de un mundo más 

justo. Compartir con caridad hace al hombre más humano, 

mientras que acumular conlleva el riesgo de que se embrutez-

ca, ya que se cierra en su propio egoísmo. Podemos y debe-

mos ir incluso más allá, considerando las dimensiones estruc-

turales de la economía. Por este motivo, en la Cuaresma de 

2020, del 26 al 28 de marzo, he convocado en Asís a los jóve-

nes economistas, empresarios y change-makers, con el objeti-



 

vo de contribuir a diseñar una economía más justa e inclusiva 

que la actual. Como ha repetido muchas veces el magisterio 

de la Iglesia, la política es una forma eminente de caridad (cf. 

PÍO XI, Discurso a la FUCI, 18 diciembre 1927).  

  

 También lo será el ocuparse de la economía con este 

mismo espíritu evangélico, que es el espíritu de las Bienaven-

turanzas. Invoco la intercesión de la Bienaventurada Virgen 

María sobre la próxima Cuaresma, para que escuchemos el 

llamado a dejarnos reconciliar con Dios, fijemos la mirada del 

corazón en el Misterio pascual y nos convirtamos a un diálogo 

abierto y sincero con el Señor. De este modo podremos ser lo 

que Cristo dice de sus discípulos: sal de la tierra y luz del 

mundo (cf. Mt 5,13-14). 

 
Francisco 

Roma, junto a San Juan de Letrán, 7 de octubre de 2019 
Memoria de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario 
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PRIMER DOMINGO 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 4, 1-11 

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el 
Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de 
ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin 
sintió hambre. 

El tentador se le acercó y le dijo: 

—«Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se con-
viertan en panes». 

Pero él le contestó, diciendo: 

—«Está escrito: "No sólo de pan vive el hombre, sino 
de toda palabra que sale de la boca de Dios"». 

Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone 
en el alero del templo y le dice: 

—«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está es-
crito: "Encargará a los ángeles que cuiden de ti, y te 
sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece 
con las piedras"». 

Jesús le dijo: 

—«También está escrito: "No tentarás al Señor, tu 
Dios"». 

Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y, 
mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo: 

—«Todo esto te daré, si te postras y me adoras». 

Entonces le dijo Jesús: 

—«Vete, Satanás, porque está escrito: "Al Señor, tu 
Dios, adorarás y a él solo darás culto"». 

Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles 

y le servían. 
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SEGUNDO  DOMINGO 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 17, 1-9 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a 
Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a 

una montaña alta. 
Se transfiguró delante de ellos, y su rostro res-

plandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron 

blancos como la luz. 
Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando 

con él. 
Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: 
—«Señor, ¡qué bien se está aquí! Si quieres, haré 

tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra pa-
ra Elías». 

Todavía estaba hablando cuando una nube lumi-
nosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la 
nube decía: 

—«Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escu-
chadlo». 

Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de 
espanto. 

Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: 

—«Levantaos, no temáis». 
Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a 

Jesús, solo. 
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: 

—«No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo 
del hombre resucite de entre los muertos». 



 

TERCER DOMINGO 

Lectura del santo evangelio según san Juan 4, 5-15. 

19b-26. 39a. 40-42 

En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Sa-
maria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob 
a su hijo José: allí estaba el manantial de Jacob. 

Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado 
junto al manantial. Era alrededor del mediodía. 

Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús 
le dice: 
—«Dame de beber». 

(Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar 
comida). 

La Samaritana le dice: 
—«¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a 

mí, que soy samaritana? (porque los judíos no se 

tratan con los samaritanos)». 
Jesús le contesto: 

—«Si conocieras el don de Dios y quién es el que 
te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría agua vi-
va». 

La mujer le dice: 
—«Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, 

¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres tú más que 
nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él 
bebieron él y sus hijos y sus ganados?». 

Jesús le contesta: 
—«El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; 

pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más 
tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá de-
ntro de él en un surtidor de agua que salta hasta la 

vida eterna». 
La mujer le dice: 

—«Señor, dame esa agua: así no tendré más sed, 
ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres 

un profeta. Nuestros padres dieron culto en este 
monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe 
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adoramos a uno que conocemos, porque la salva-

ción viene de los judíos. 

Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los 

que quieran dar culto verdadero adoraran al Padre 

en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le 

den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto 

deben hacerlo en espíritu y verdad». 

La mujer le dice: 

«—Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando 

venga él nos lo dirá todo». 

Jesús le dice: 

—«Soy yo: el que habla contigo». 

En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en 

él. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le 

rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó dos 

días. Todavía creyeron muchos más por su predica-

ción, y decían a la mujer: 

—«Ya no creemos por lo que tú dices, nosotros 

mismos lo hemos oído y sabemos que él es de ver-

dad el Salvador del mundo». 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CUARTO DOMINGO 

Lectura del santo evangelio según san Juan 9, 1. 6-9. 13-

17. 34-38 

En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego 
de nacimiento. 

Y sus discípulos le preguntaron: 

—«Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que 
naciera ciego?». 

Jesús contestó: 

—«Ni éste pecó ni sus padres, sino para que se mani-
fiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tene-
mos que hacer las obras del que me ha enviado; viene la 
noche, y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mun-
do, soy la luz del mundo». 

Dicho esto escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se 
lo untó en los ojos al ciego y le dijo: 

—«Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa En-
viado)». 

Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los 
que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: 

—«¿No es ése el que se sentaba a pedir?». 

Unos decían: 

—«El mismo». 

Otros decían: 

—«No es él, pero se le parece». 

Él respondía: 

—«Soy yo». 

Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era 

sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. 

También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido 

la vista. 
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Él les contestó: 

—«Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo». Algunos 

de los fariseos comentaban: —«Este hombre no viene de 

Dios, porque no guarda el sábado». 

Otros replicaban: 

—«¿Cómo puede un pecador hacer semejantes sig-
nos?». 

Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: 

—«Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?». 

Él contestó: 

—«Que es un profeta». 

—«Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas  

a dar lecciones a nosotros?». 

Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo 
encontró y le dijo: 

—«¿Crees tú en el Hijo del hombre?». 

Él contestó: 

—«¿Y quién es, Señor, para que crea en él?». 

Jesús les dijo: 

—«Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es». 

Él dijo: 

—«Creo, señor». 

Y se postró ante él. 

  

 



 

QUINTO DOMINGO 

Lectura del santo evangelio según san Juan 11, 3-7. 17. 20

-27. 33b-45 

En aquel tiempo, las hermanas mandaron recado a 
Jesús, diciendo: 

—«Señor, tu amigo está enfermo». 

Jesús, al oírlo, dijo: 

—«Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que 
servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea 
glorificado por ella». 

Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuan-
do se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos 
días en donde estaba. 

Sólo entonces dice a sus discípulos: 

—«Vamos otra vez a Judea». 

Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días ente-
rrado. 

Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a 
su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo 
Marta a Jesús: 

—«Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi 
hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, 
Dios te lo concederá». 

Jesús le dijo: 

—«Tu hermano resucitará». 

Marta respondió: 

—«Sé que resucitará en la resurrección del último día». 

Jesús le dice:—«Yo soy la resurrección y la vida: el que 

cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo 

y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?». 

Ella le contestó:—«Sí, Señor: yo creo que tú eres el 

Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». 



 

¡No olvides coger el comentario al evangelio  

realizado por los jóvenes de la parroquia!  
También puedes consultarlo en nuestra web:  

WWW.COROITHIRST.ES 

Le contestaron: 

—«Señor, ven a verlo». 

Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: 

—«¡Cómo lo quería!». 

Pero algunos dijeron: 

—«Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no pod-
ía haber impedido que muriera éste?». 

Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una 
cavidad cubierta con una losa. 

 Dice Jesús: 

—«Quitad la losa». 

Marta, la hermana del muerto, le dice: 

—«Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días». 

Jesús le dice: 

—«¿No te he dicho que si crees verás la gloria de 
Dios?». 

Entonces quitaron la losa. 

Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: 

—«Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo 
sé que tú me escuchas siempre; pero lo digo por la gente 
que me rodea, para que crean que tú me has enviado». 

Y dicho esto, gritó con voz potente: 

—«Lázaro, ven afuera». 

El muerto salió, los pies y las manos atados con ven-
das, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: 

—«Desatadlo y dejadlo andar». 

Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al 
ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. 

  



 

3 
LECTURAS PARA LA CUARESMA 2020     

EN EL CICLO A  

FEBRERO 
 
26 MIÉRCOLES DE CENIZA (AYUNO Y ABSTINENCIA) 
 La Cuaresma: Tiempo favorable para convertirse obrando 
según Dios. 
    Jl 2,12-18. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vesti-
dos. 
 Sal 50. R/. Misericordia, Señor, hemos pecado. 
 2Cor 5,20—6,2. Reconciliaos con Dios: ahora es tiempo 
favorable. 
 Mt 6,1-6– 16-18. Tu Padre, que ve en lo secreto, te  re-
compensará. 
  
27 JUEVES DESPUÉS DE CENIZA 
 La Cuaresma: Elegir entre la vida y la muerte. 
 Dt 30,15-20. Mira: yo os propongo hoy bendición y mal-
dición. 
 Sal 1. R/. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza 
en el Señor. 
 Lc  9,22-25. El que pierda su vida por mi causa la sal-
vará. 
  
28 VIERNES DEPUÉS DE CENIZA (abstinencia) 
 La Cuaresma: Ayunar mientras se espera al Señor. 
 Is 58,1-9a. Este es el ayuno que yo quiero. 
 Sal 50. R/. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, 
tú no lo    desprecias. 
 Mt 9,14-15. Cuando les sea arrebatado el esposo, enton-
ces ayunarán. 
  
29  SÁBADO DESPUÉS DE CENIZA 
 La Cuaresma: Cambiar de vida. 
 Is 58,9b-14. Cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo, 
brillará   tu luz en las tinieblas. 
 Sal 85. R/. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu 
verdad. 
 Lc 5,27-32. No he venido a llamar a los justos, sino a los 
pecadores a que se conviertan. 

  
MARZO 

1 I DOMINGO DE CUARESMA 



 

  
2 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. 
             

           3 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. 
  
 4 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. 
  
 5 .JUEVES  DE LA I SEMANA DE CUAREMA 

 La Cuaresma: Renovar la fe en la oración. 

 Est 4,17k. l-z. No tengo más defensor que tú. 
 Sal 137. R/. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. 
 Mt 7,7-12. Todo el que pide recibe. 
  

 6 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. 
  
 7 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. 



 

- 2 Tim 1, 8b-10. Dios nos llama y nos ilumina 
.- Mt 17, 1-9. Su rostro resplandecía como el sol. 

   
          9 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  
       pecados. 
 Lc 6,36-38. Perdonad, y seréis perdonados. 
  
 10   MARTES  

 .2 Sam 7,4-5a. 12-14a. 16. El Señor Dios le  dará  
 el trono de David, su padre 

 .Sal 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.  
Tu padre y yo te buscábamos angustiados 

  
 11 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. 
  
 12  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. 

  
   

 13 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,  



 

  
 

 
 Sal 102. R/. El Señor es compasivo y misericordioso. 
 Lc 15,1-3. 11-32. Este hermano tuyo estaba muerto y ha  
 revivido. 
  

15 III DOMINGO DE CUARESMA 
    - Éx 17, 3-7. Danos agua que beber (Éx 17, 2). 

- Sal 94. R.Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis 
vuestro corazón».- Rom 5, 1-2. 5-8. El amor ha sido derramado 
en nosotros por el Espíritu que se nos ha dado. 
- Jn 4, 5-42. Un surtidor de agua que salta hasta la vida eter-
na.En la primera lectura, el pueblo de Israel en el desierto 
  

    16  LUNES  DE LA III SEMANA DE CUARESMA 
     La Cuaresma: Desconfiar de los privilegios y abrirse a la universali-

dad de la salvación. 
- 2 Re 5, 1-15a. Muchos leprosos había en Israel, sin embargo, ningu-

no de ellos fue curado sino Naamán, el Sirio. 

- Sal 41. R.Mi alma tiene sed del Dios vivo; ¿cuándo veré el rostro de 
Dios? 

- Lc 4, 24-30. Jesús, al igual que Elías y Eliseo, no fue enviado solo a 
los judíos. 

 
 

17  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 espíri-

tu 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 
  

18 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. 
  
 

19 SAN JOSE 

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. 



 

  

Mc 12,28b-34. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y lo 
amarás. 
    

21 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. 
  
22  IV DOMINGO DE CUARESMA. 

  1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a. David es ungido rey de Israel. 

- Sal 22. R.El Señor es mi pastor, nada me falta. 

- Ef 5, 8-14. Levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. 

- Jn 9, 1-41. Él fue, se lavó, y volvió con vista.Cristo se hizo hom-
bre para conducirnos 

 

23  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. 
  

  

 24 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. 
     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. 
 
  
25  MIÉRCOLES DE LA IV SEMANA DE CUARESMA. 

La Cuaresma: Escuchar al Hijo y creer en el Padre es obtener la 
luz  y la vida. 



 

  26 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. 
 
   27 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. 
  
   28 SÁBADO DE LA IV SEMANA DE CUARESMA. 
 La Cuaresma: ¿Qué decimos de Jesús? 
 Jer 11,18-20. Yo, como manso cordero, era llevado al mata-
dero. 
 Sal 7. R/. Señor, Dios mío, a ti me acojo. 
 Jn 7,40-53. ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? 
  
    29 V DOMINGO DE CUARESMA. 

  - Ez 37, 12-14. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. 
- Sal 129. R.Del Señor viene la misericordia, la redención co-
piosa.  
- Rom 8, 8-11. El Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los 
muertos habita en vosotros. 
- Jn 11, 1-45. Yo soy la resurrección y la vida. 

 
    30   LUNES V DE CUARESMA 

  2 Sam 7,4-5a. 12-14a. 16. El Señor Dios le  dará  
 el trono de David, su padre 

  Sal..22 R Aunque camine por cañadas oscuras nada temo, 
porque tú vas conmigo 
Jn 8,11-11 El que este sin pecado que tire la `primera piedra
  
31  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 



 

    
  ABRIL 
1 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 sier-
vos. 
 Salmo: Dan 3,52-56. R/. ¡A ti gloria y alabanza por los si-
glos! 
 Jn 8,31-42. Si el Hijo os hace libres, sois realmente libres. 
  
 2 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 pen-
sando  ver este día.   
 3 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. 
  

  4 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. 
  
  5 DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR 
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PREFACIOS DOMINICALES DE CUARESMA  
 
 
Prefacio I de Cuaresma 
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. 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 siem-
pre 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, vivamos las realida-
des 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 siem-
pre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque 
con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus 
dones, a dominar nuestro afán de suficiencia y a repartir nuestros bienes con 
los necesitados, imitando así tu generosidad. Por eso, con los ángeles te glorifi-
camos y te alabamos diciendo: 
 



 

 
Prefacio IV de Cuaresma 
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 

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 alabanza: 
 
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 voca-
ción 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 exalta-
do como juez poderoso. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclama-
mos con los ángeles y los santos diciendo: 
 
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: 
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EXAMEN DE CONCIENCIA  
SEGÚN EL EVANGELIO DE SAN MATEO  

 
“Vio a un hombre llamado Mateo sentado en el despacho de los impuestos, y le 

dijo: Sígueme” (Mt 9, 9)  

 
 Jesús llamó a un recaudador de impuestos de nombre Mateo, y le esco-
gió para formar parte de su colegio apostólico. Años más tarde, este tal Mateo -
también conocido como ‘Leví‘, en otros evangelios- se convertirá en uno de 
los cuatro evangelistas. De forma similar al caso del ‘joven rico’, también con 
Mateo parece integrarse la llamada vocacional que hace Jesús en la llamada a 
la conversión. Esa ‘mesa de los impuestos’ de la que Mateo debe ‘arrancarse’ 
para seguir a Jesús, es representativa de la necesidad de la fidelidad en el cum-
plimiento de la voluntad de Dios, como condición para escuchar la llamada 
vocacional de Cristo. Quien no es capaz de romper con sus apegos y esclavitu-
des, no está bien dispuesto para el seguimiento del Señor.  
 
 Pues bien, en esta segunda propuesta para el examen de conciencia o la 
revisión de vida, vamos a recorrer la totalidad del Evangelio de San Mateo, 
dejando que el Señor nos interpele en cada pasaje evangélico. ¿Acaso el propio 
método que se nos propone en la ‘Lectio Divina’ no concluye con una aplica-
ción personal y concreta de cuanto hemos meditado y contemplado?  
 
 La lectura del Evangelio -a la vez contemplativa y meditativa- nos per-
mite examinar nuestra conciencia de una forma diferente y complementaria a la 
realizada a través de los Diez Mandamientos. En este caso concreto, propone-
mos un material para la revisión de vida y el examen de conciencia, que acon-
sejamos sea integrado en el marco de la oración personal. Con esta ayuda po-
demos acercarnos a ver nuestra vida a la luz de la vida de Jesucristo, exami-
nando hacia dónde se inclina el centro de gravedad de nuestro corazón. ¡Ojalá 
sea siempre hacia Jesucristo, nuestro Señor! Como decía San Agustín: “Si 
quieres conocer a una persona, no le preguntes qué piensa sino qué ama”. 



 

 

 

 

 

 

 

 
ORACIÓN PREPARATORIA 

 

Señor Jesús, que nos has entregado tu Evangelio como la revelación de la 

misericordia del Padre, concédenos la gracia de descubrir a la luz de sus 

palabras tu llamada a seguirte por el camino de la santidad. Virgen María, 

fiel oyente de la Palabra de Dios, danos la gracia de acoger todas las ense-

ñanzas que se encierran en las palabras evangélicas inspiradas por el Espíri-

tu de tu Hijo. Haz que en este examen nos veamos como nos ve Jesús: a la 

luz de su mirada.”  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA PIEDAD  - MIGUEL ÁNGEL 



 

 CAPITULO 1 
 

1. Parábola del sembrador (Mt 13, 3-9; 18-23)  
Si uno escucha la palabra del Reino sin entenderla, viene el Maligno y roba lo 

sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino.  

¿Tengo verdadero interés en conocer el mensaje de Cristo? ¿Estoy dispuesto a 

formarme como cristiano o tengo una actitud de indiferencia?  

 
Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta 

enseguida con alegría, pero no tiene raíces; es inconstante.  

¿Me falta constancia en el seguimiento de Cristo? ¿Huyo de cuanto suponga 

renuncia y sacrificio?  

 
Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra; pero los afanes de 

la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra  

¿Caigo en la tentación de ‘servir a dos señores’? ¿Pretendo compatibilizar el 

espíritu del mundo con el espíritu del Evangelio? ¿Arrastro incoherencias en 

mi propia vida?  

 
Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha el mensaje y lo entiende; ese 

sí da fruto y produce en un caso ciento, en otro sesenta, o treinta. ¿Soy consciente 

de que la mayor colaboración con la gracia de Dios consiste en no poner obstá-

culos a su acción en mí?  

 

2. Por qué habla Jesús en parábolas (Mt 13, 10-17)  
Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver.  

¿Cultivo mi sensibilidad para acoger la Palabra de Dios? ¿Miro sin ver, u oigo 

sin escuchar; sin interés por conocer e interiorizar Evangelio?  

 

3. Parábola de la cizaña (Mt 13, 24-30; 36-43)  
No arranquéis la cizaña, que junto con la cizaña podéis también arrancar el trigo.  

¿Juzgo a los demás con demasiada facilidad por las meras apariencias? ¿Me 

falta fe o paciencia para esperar la conversión del prójimo?  



 

4. Parábolas de la mostaza y la levadura (Mt 13, 31-33)  
Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las horta-

lizas.  

¿Tiendo a los planteamientos megalómanos? ¿Valoro lo pequeño y lo humilde? 

¿Tengo esperanza en la transformación del mundo por la fuerza del Espíritu y 

mi pequeña colaboración? 

 

5. Parábolas del tesoro y la perla (Mt 13, 44-46)  
El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo 

que tiene y compra el campo.  

¿Tengo conciencia del don inmenso de ser discípulo de Cristo, de forma que 

cualquier exigencia de renuncia me resulta llevadera? ¿Vivo con alegría mis 

renuncias por seguir a Cristo?  

 

6. Visita a Nazaret (Mt 13, 53-58)  
Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta.  

¿Tiendo a infravalorar los dones de Dios cuando los tengo muy cerca? ¿He 

reconocido y acogido a los ‘profetas’ que Dios ha puesto en el camino de mi 

vida?  

 

 

CAPITULO 2 

 
1. Muerte del Bautista (Mt 14, 1-12)  
El rey se entristeció, pero por el juramento y los invitados, mandó decapitar a 

Juan en la cárcel.  

¿Me he rebelado o me he puesto a la defensiva cuando alguien me ha recorda-

do mis pecados? ¿He cometido injusticias o he consentido en ellas, por com-

placer a quienes me adulan, o por no contrariarles?  

 

2. Primera multiplicación de los panes (Mt 14, 13-21)  
No tenemos más que cinco panes y dos peces.  

¿Estoy atento a las necesidades del prójimo, y me compadezco de ellas? 

¿Comparto mis bienes con los necesitados, sabiendo que Dios ‘multiplica’ 

nuestra generosidad?  
 



 

3. Camina sobre las aguas (Mt 14, 22-33)  
Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué 

has dudado?  

¿Padezco miedos por no reconocer la presencia de Dios en mi vida? ¿Pongo en 

duda algo tan cierto como que Dios no me fallará nunca?  

 

 

CAPITULO 3 
 

1. Discusión sobre las tradiciones farisaicas (Mt 15, 1-20)  
¿Por qué quebrantáis vosotros el mandato de Dios en nombre de vuestra tradi-

ción? Este pueblo me honra con los labios.  

¿Antepongo las costumbres y tradiciones humanas a la Ley de Dios? ¿El culto 

que dirijo a Dios es expresión sincera de mi interioridad o se reduce al cumpli-

miento de un ritualismo vacío?  

 

2. Doctrina sobre lo puro y lo impuro (Mt 15, 10-20)  
No mancha al hombre lo que entra por la boca. Porque del corazón salen los pen-

samientos perversos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos.  

¿Doy importancia a la virtud de la pureza en mi vida, y me esfuerzo por con-

servar el corazón limpio para amar? ¿Procuro revisar las intenciones –más o 

menos ocultas- que están en el origen de mi obrar?  

 

3. Curación de la hija de una cananea (Mt 15, 21-28)  
Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de 

la mesa de los amos.  

¿Mi amor propio me dificulta vivir la fe con sencillez de corazón? ¿Asumo las 

humillaciones como una ocasión de purificación que Dios me brinda?  

 

 

 CAPITULO 4 
 

1. La levadura de los fariseos y saduceos (Mt 16, 5-12)  
Estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos.  

¿Procuro desenmascarar y combatir las actitudes hipócritas y farisaicas que 

anidan en mi interior? ¿Me tomo en serio la tarea de purificar mis criterios con-

forme al Evangelio de Jesucristo?  

  



 

2. Confesión de fe y primado de Pedro (Mt 16, 13-20)  
Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré 

mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará.  

¿Creo que Jesús ha fundado la Iglesia, y que ha prometido asistirla hasta el fin 

de los tiempos? ¿Creo que Jesús ha dado plena autoridad a Pedro y a sus suce-

sores, para guardar el depósito de la fe y para gobernar la Iglesia? ¿Me adhiero 

a las fórmulas de la fe que la Iglesia nos ha transmitido y nos propone para 

creer? ¿Creo que Jesús es el Hijo de Dios vivo? 

 

3. Primer anuncio de la Pasión (Mt 16, 21-23)  
Jesús se volvió y dijo a Pedro: ‘¡Apártate de mí, Satanás!’… porque tú piensas 

como los hombres, no como Dios.  

¿Busco la gloria sin estar dispuesto a pasar por el camino del sacrificio de la 

cruz? ¿Son mis criterios demasiado mundanos y triunfalistas?  

 

4. Condiciones para seguir a Jesús (Mt 16, 24-28).  
¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?  

¿Estoy dispuesto a renunciar a todo para ganar a quien lo es TODO? ¿Estoy 

dispuesto a renunciar incluso a mi propio yo?  

 

 

 CAPITULO 5 

 

1. La transfiguración (Mt 17, 1-8)  
Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí! Si quieres, haré tres tiendas. Éste es mi 

Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo.  

¿Me he dispuesto para recibir de Dios los momentos de intimidad y de conso-

lación que Él quiera tener conmigo? ¿Tengo una actitud de escucha hacia Jesu-

cristo, el Hijo amado del Padre?  

 

2. El niño lunático (Mt 17, 14-20)  
Los discípulos le preguntaron a Jesús: ‘¿Y por qué no pudimos expulsar al demo-

nio nosotros?’ Y Él les contestó: ‘Por vuestra poca fe’.  

¿Afronto el apostolado apoyándome sólo en mis cualidades humanas, en lugar 

de apoyarme en los medios de la gracia?  

 



 

 3. El impuesto del templo (Mt 17, 24-27)  
Se acercaron a Pedro y le preguntaron: ‘¿Vuestro maestro no paga los dos drac-

mas?’ Contestó: ‘Sí’.  

¿Soy honesto en el pago de los impuestos? ¿Contribuyo con mis bienes al sos-

tenimiento de la Iglesia?  

 

 

CAPITULO 6 
 

1. ¿Quién es mayor? (Mt 18, 1-4)  
Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el Reino de los cielos. El 

que acoge a un niño como éste en mi nombre, me acoge a mí. 

¿Procuro vivir la conversión como un camino de sencillez y de infancia espiri-

tual? ¿Aprecio en la inocencia de los niños el rostro de Dios?  

 

2. Guardarse del escándalo (Mt 18, 6-9)  
Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le 

colgasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al mar.  

¿He sido ocasión de escándalo y de perdición para los demás? ¿He procurado 

cuidar mi testimonio especialmente ante los pequeños, y darles buen ejemplo?  

 

3. La oveja perdida (Mt 18, 10-14)  
Si se le pierde una oveja, ¿no deja las noventa y nueve y va en busca de la perdi-

da?  

¿Me falta esperanza en llegar a recuperar a los que considero perdidos? ¿Rezo 

por ellos? ¿En mis relaciones humanas me limito a tratar con quienes compar-

ten mis ideales cristianos, o hago apostolado con los demás?  

 

4. Corrección fraterna (Mt 18, 15-18)  
Si tu hermano peca, repréndelo a solas.  

¿Corrijo al prójimo impulsado por el deseo de su bien espiritual; o por el con-

trario, mis correcciones están movidas por la impaciencia, el enfado o el despe-

cho?  

 

 



 

5. Oración en común (Mt 18, 19-20)  
Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.  

¿Valoro la comunidad cristiana como ‘sacramento’ de la presencia de Dios? 

¿Tengo un espíritu individualista que me lleva a vivir la fe por mi cuenta?  

 

6. Parábola sobre el perdón y la misericordia (Mt 18, 21-34)  
¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? ¿No debías tú también 

tener misericordia de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? ¿Cuál es mi 

medida para perdonar: la que a mí me parece razonable o la que el Padre mise-

ricordioso ha tenido conmigo?  

 

 

 CAPITULO 7 
 

1. Indisolubilidad del matrimonio (Mt 19, 1-9)  
Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.  

¿He pecado contra la unidad del matrimonio? ¿He cometido adulterio? ¿Me he 

hecho cómplice de la mentalidad divorcista?  

 

2. El joven rico (Mt 19,16-22)  
Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres –así 

tendrás un tesoro en el cielo- luego ven y sígueme.  

¿Busco sincera y confiadamente la voluntad de Dios en mi vida? ¿Mantengo 

barreras ante lo que Él pueda pedirme? ¿Arrastro la tristeza propia de quien no 

se ha determinado a seguir a Cristo?  

 

3. Peligro de las riquezas (Mt 19, 23-30)  
Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en 

el reino de los cielos.  

¿Soy consciente del peligro del apego a la riqueza? ¿Me propongo el despren-

dimiento afectivo y efectivo de los bienes materiales?  



 

  CAPITULO 8 
 

1. Parábola de los obreros de la viña (Mt 20, 1-16)  
¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O es que vas 

a tener tú envidia porque yo soy bueno?  

¿Interpreto equivocadamente la doctrina católica del ‘mérito’, pensando que 

mis esfuerzos y trabajos me dan ‘derecho’ a exigir a Dios una recompensa? 

¿Tengo conciencia de la gratuidad de la salvación de Dios, por encima de mis 

merecimientos?  

 

2. Petición de la madre de los Zebedeos (Mt 20, 20-28)  
Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a 

tu izquierda. El que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo.  

¿Busco los puestos de honor? ¿Huyo de los servicios sacrificados y escondi-

dos? ¿Entiendo la jerarquía como poder, en lugar de como servicio?  

 

3. Los dos ciegos de Jericó (Mt 20, 29-34)  
La muchedumbre les increpó para que se callaran, pero ellos gritaron más fuerte: 

¡Ten compasión de nosotros, Señor, Hijo de David!  

¿Estoy libre de respetos humanos a la hora de expresar mi fe en Jesucristo? 

¿Soy mendigo de la misericordia y de la compasión de Dios?  

 
 

CAPITULO 9 
 

1. Entrada mesiánica en Jerusalén (Mt 21, 1-11)  
Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en una borrica.  

¿Admiro e intento imitar la mansedumbre y el estilo humilde de la manifesta-

ción mesiánica de Cristo? ¿Bendigo y alabo en mi oración y con mi vida a 

Jesús, el Mesías?  

 

2. Expulsión de los vendedores del Templo (Mt 21, 12-17)  
Mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ban-

didos.  

¿He utilizado la casa de Dios o mis vínculos con la Iglesia para mis intereses 

particulares? ¿He reaccionado con celo ante las profanaciones de las que he 

sido testigo? ¿Cuando tengo noticia de alguno de estos hechos, hago un acto de 

desagravio o reparación a Jesús?  



 

3. La higuera seca (Mt 21, 18-22)  
Viendo una higuera junto al camino se acercó, pero no encontró en ella nada más 

que hojas.  

¿Doy en mi vida los frutos que Dios espera de mí? ¿Tiendo a quedarme en los 

meros propósitos y en los buenos deseos, sin llevarlos a la práctica?  

 

4. Parábola de los dos hijos (Mt 21, 28-32)  
Publicanos y prostitutas van por delante de vosotros en el Reino de Dios.  

¿Mi religiosidad es simulada e hipócrita? ¿Intento cubrir la falta de frutos de 

conversión en mi vida, con palabras bellas y huecas?  

 

5. Parábola de los viñadores homicidas (Mt 21, 33-46)  
Dará mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores. Se os 

quitará el Reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos.  

¿Me he resistido y he maltratado a los ‘profetas’ que Dios me ha enviado? 

¿Tengo conciencia de que soy arrendatario y no dueño de los dones de Dios?  

 

CAPITULO 10 
 

1. Parábola del banquete de bodas (Mt 22, 1-14)  
La boda está preparada pero los convidados no eran dignos. Id ahora a los cruces 

de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda.  

¿Tengo conciencia de ser un privilegiado por haber sido invitado al banquete 

del Reino? ¿Asisto a la Eucaristía con espíritu de gratitud y con un sentido de 

indignidad que me lleva a purificarme adecuadamente?  

 

2. Tributo al César (Mt 22, 15-22)  

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

¿He formulado preguntas sin verdadero deseo de obtener respuestas, sólo por 

el deseo de lucirme o para comprometer a las personas? ¿Busco limpiamente el 

bien y la verdad?  

 

3. La resurrección de los muertos (Mt 22, 23-33)  
Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de los siete será mujer?  

¿Creo firmemente en la resurrección de los muertos? ¿Conozco la fe católica y 

me adhiero a ella en lo que respecta a los misterios del más allá de la muerte?  



 

 4. El precepto más importante (Mt 22, 34-40)  
Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?  

¿Doy en mi vida la centralidad debida al precepto del amor a Dios y al próji-

mo? ¿Procuro vivir el resto de los mandamientos desde este espíritu de amor?  

 

CAPITULO 11 
 

1. Hipocresía de los escribas y fariseos (Mt 23, 1-12)  
Haced y cumplid lo que os digan; pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos 

dicen, pero no hacen.  

¿Exijo a los demás lo que yo no vivo? ¿Busco a toda costa mi protagonismo y 

mi lucimiento ante los demás, o por el contrario, procuro los puestos en los que 

puedo servir al prójimo pasando oculto?  

 

2. Siete maldiciones contra los escribas y fariseos (Mt 23, 13-32)  
Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren.  

¿Pretendo aliviar mi mala conciencia personal contagiando a los demás mis 

crisis, mis rebeldías y mis resistencias?  

 
Viajáis por tierra y mar para hacer un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis 

digno de la gehena.  

¿Confundo el apostolado con un sentido posesivo hacia los demás? ¿He llega-

do a causarles daño moral o les he escandalizado?  

 
Guías ciegos que decís: ‘Jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo 

sí obliga.  

¿Doy más valor a los objetos sagrados y a las tradiciones religiosas que a Dios 

mismo?  

 
Pagáis el diezmo y descuidáis lo más grave de la ley: la justicia, la misericordia y 

la fidelidad.  

¿Reduzco mi religiosidad a un cumplimiento externo de obligaciones, sin bus-

car la verdadera santidad?  

 
Filtráis el mosquito y os tragáis el camello.  

¿Soy incoherente y arbitrario a la hora de afrontar la vida? ¿Relativizo lo 

dogmático, al mismo tiempo que dogmatizo lo relativo?  



 

Limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de ro-

bo y desenfreno.  

¿Cuido verdaderamente la interioridad de mi alma, o me limito a guardar las 

apariencias? 

 
Edificáis sepulcros a los profetas diciendo: ‘Si hubiéramos vivido en tiempo de 

nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los 

profetas’.  

¿Miro los crímenes y pecados de los demás ‘por encima del hombro’, como si 

yo no tuviese complicidad o la posibilidad de reproducirlos?  

 

3. Lamentación sobre Jerusalén (Mt 23, 37-39)  
Cuántas veces intenté reunir a tus hijos, como la gallina reúne a los polluelos bajo 

sus alas, y no has querido.  

¿Entiendo que el verdadero dolor de los pecados nace de la conciencia de no 

haber respondido al Amor de Dios; o por el contrario, percibo mis pecados 

como meros fallos personales?  

 

 

CAPITULO 12 
 

1. La gran tribulación y la venida del Hijo del Hombre (Mt 24, 1-31)  
Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente y, al crecer la mal-

dad, se enfriará el amor de la mayoría; pero el que persevere hasta el final se sal-

vará. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.  

¿Me he dejado arrastrar por falsos profetas, supuestas videncias, esoterismos, 

ideologías al margen de la fe de la Iglesia, etc.? ¿Permanezco en fidelidad aun-

que la apostasía en mi entorno se haya generalizado?  

 

 

CAPITULO 13 
 

1. Parábola de las diez vírgenes (Mt 25, 1-13)  
¡Que llega el esposo, salid a su encuentro!  

¿Vivo en vela esperando la llegada del Señor, o me dejo absorber por los afa-

nes de este mundo? ¿Me preocupo de llenar de ‘aceite” mi lámpara, es decir, 

recurro a los medios de gracia para procurar la perseverancia?  



 

 2. Parábola de los talentos (Mt 25, 14-30)  
¡Bien, siervo bueno y fiel!; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo impor-

tante.  

¿Vivo gozoso con los talentos que Dios me ha dado, o tengo una tendencia 

insana a autocompadecerme o a compararme con los demás? ¿Planteo mi vida 

cristiana como el cumplimiento de unos mínimos, o procuro responder al Señor 

poniendo en juego todos los talentos que de Él he recibido? ¿Doy importancia 

a los pecados de omisión?  

 

3. El juicio final (Mt 25, 31-46).  
En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos 

más pequeños, conmigo lo hicisteis. 

¿He reconocido el rostro de Jesucristo en los pobres y necesitados de mi entor-

no? ¿He dado de comer al hambriento, de beber al sediento, he hospedado al 

forastero, vestido al desnudo, atendido al enfermo, consolado al triste y visita-

do al preso…?  

 

 

CAPITULO 14 
 

1. Unción en Betania (Mt 26, 6-13)  
¿A qué viene este derroche? Este perfume se podía haber vendido muy caro y 

haber dado el producto a los pobres.  

¿Valoro y practico las expresiones exteriores de devoción, como signo de mi 

amor personal a Dios y de mi deseo de reparación?  

 

2. Traición de Judas (Mt 26, 14-16; 20-25)  
Ellos se ajustaron con él en treinta monedas.  

¿He traicionado la confianza que Jesús ha puesto en mí? ¿Soy consciente de 

que mi traición es más grave por la amistad e intimidad que Jesús me había 

ofrecido?  

 

3. Jesús celebra la Pascua con sus discípulos (Mt 26, 17-19; 26-29)  
Tomad, comed, éste es mi cuerpo.  

¿Vivo la Eucaristía como el memorial de la Muerte y Resurrección de Jesucris-

to en el que se actualiza sacramentalmente su sacrificio? ¿Ofrezco mis sufri-

mientos y alegrías junto con Cristo en cada Misa?  



 

4. Predicción de las negaciones de Pedro (Mt 26, 30-35)  
En verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres 

veces.  

¿Tengo una seguridad presuntuosa en mí mismo? ¿Me creo más cerca de Dios 

o mejor que los demás?  

 

5. Agonía de Jesús (Mt 26, 36-45)  
Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad  

¿Desnudo plenamente los sentimientos de mi corazón en la oración, como 

Jesús hacía ante su Padre? ¿Soy capaz de velar ‘siquiera’ una hora acompañan-

do a Jesús? ¿Supedito y someto mis deseos y peticiones a la voluntad de Dios?  

 

6. Prendimiento de Jesús (Mt 26, 47-56)  
Envaina la espada: que todos los que empuñan la espada, a espada morirán.  

¿Reacciono de forma pacífica cuando soy injustamente acusado o atacado? 

¿Caigo en la tentación de devolver mal por mal?  

 

7. Jesús ante el Sanedrín (Mt 26, 57-67)  
El sumo sacerdote le dijo: ‘Te conjuro por el Dios vivo a que digas si tú eres el 

Mesías, el Hijo de Dios’. Jesús le respondió: ‘Tú lo has dicho’.  

¿Doy testimonio del amor que Jesucristo ha derrochado en mi vida, incluso a 

riesgo de tener que asumir la incomprensión y el martirio?  

 

8. Negaciones de Pedro (Mt 26, 69-75)  
No conozco a ese hombre.  

¿La cobardía y el miedo al sufrimiento me han conducido a negar a Jesús? 

¿Lloro mis pecados, como Pedro?  



 

 

CAPITULO 15 

 
 

1. Muerte de Judas (Mt 27, 3-10)  
Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó; y fue y se ahorcó.  

¿He caído en el pecado de la desesperación? ¿He atentado contra mi salud o 

contra mi vida?  

 

2. Jesús ante Pilato (Mt 27, 11-26)  
Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tu-

multo, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo: ‘Inocente soy 

de la sangre de este justo’.  

¿Actúo siempre en conciencia, aunque ello me ocasione problemas? ¿He caído 

en la tentación de ‘lavarme las manos’ ante mis responsabilidades? 

  

3. Muerte de Jesús (Mt 27, 32-56)  
Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. El centurión y sus 

hombres, que custodiaban a Jesús dijeron: ‘Verdaderamente éste era Hijo de 

Dios’.  

¿La contemplación de la Cruz me lleva a confesar la fe en Cristo Redentor, que 

entregó su sangre por el perdón de mis pecados? ¿Soy consciente de que en 

medio de los dolores de la Cruz, Jesús no quiso ahorrarse ni tan siquiera la ex-

periencia humana de la soledad y del abandono?  
 

 



 

 

CAPITULO 16 
 

 

1. Resurrección (Mt 28, 1-15)  
No está aquí: ¡ha resucitado!, como había dicho.  

¿Tengo fe en la Resurrección de Cristo y procuro traducirla a las consecuencias 

que de ella se derivan: la esperanza de la santidad, la alegría como tono de vi-

da, la confianza que vence los miedos, etc.?  

 

2. Misión de los discípulos (Mt 28, 16-20)  
Id, pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he 

mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los 

tiempos.  

¿Me sé y me siento enviado por Cristo para darle a conocer a todas las gentes? 

¿Tengo plena confianza en que Cristo no nos ha dejado solos, y vive especial-

mente en su Iglesia?  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
LA ORACIÓN EN EL HUERTO—VASARI 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA RESURRECCIÓN—EL GRECO 



 

 

 AGENDA PARROQUIAL   

 
Miércoles de Ceniza,  26 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,  29 de febrero. 
    17.30h en el templo, predicado por D. Juan Antonio 

  
   

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,  

23 al 27 de marzo  
 

Ejercicios Espirituales externos en Navas de Ríofrío  
6,7 y 8 de marzo.  

  
  

Celebración Penitencial,  3de Abril 
19.30h. En el templo,  

  

Colecta para los pobres de nuestra parroquia, 29 marzo. 
  

Concierto-pregón de Semana Santa,  
6 abril 20h. En el templo, por dos periodistas católicos y grupo musical “Gothia” 

  


