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1 

 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

PARA LA CUARESMA 2021 

 

 «Mirad, estamos subiendo a Jerusalén…» (Mt 20,18). 

Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrec-

ción, para cumplir con la voluntad del Padre, les revela el sentido 

profundo de su misión y los exhorta a asociarse a ella, para la salva-

ción del mundo. 

Recorriendo el camino cuaresmal, que nos conducirá a las celebra-

ciones pascuales, recordemos a Aquel que «se humilló a sí mismo, 

hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz» (Flp 2,8). En 

este tiempo de conversión renovemosnuestra fe, saciemos nuestra 

sed con el agua viva de la esperanza y recibamos con el corazón 

abierto el amor de Diosque nos convierte en hermanos y hermanas en 

Cristo. En la noche de Pascua renovaremos las promesas de nuestro 

Bautismo, para renacer como hombres y mujeres nuevos, gracias a la 

obra del Espíritu Santo. Sin embargo, el itinerario de la Cuaresma, al 

igual que todo el camino cristiano, ya está bajo la luz de la Resurrec-

ción, que anima los sentimientos, las actitudes y las decisiones de 

quien desea seguir a Cristo. 
 



 

El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su 

predicación (cf. Mt 6,1-18), son las condiciones y la expresión de 

nuestra conversión. La vía de la pobreza y de la privación (el ayuno), 

la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido (la limosna) y 

el diálogo filial con el Padre (la oración) nos permiten encarnar una 

fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. 

La fe nos llama a acoger la Verdad y a ser testigos, ante Dios y ante 

nuestros hermanos y hermanas. 

En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la Verdad que se mani-

festó en Cristo significa ante todo dejarse alcanzar por la Palabra de 

Dios, que la Iglesia nos transmite de generación en generación. Esta 

Verdad no es una construcción del intelecto, destinada a pocas men-

tes elegidas, superiores o ilustres, sino que es un mensaje que recibi-

mos y podemos comprender gracias a la inteligencia del corazón, 

abierto a la grandeza de Dios que nos ama antes de que nosotros mis-

mos seamos conscientes de ello. Esta Verdad es Cristo mismo que, 

asumiendo plenamente nuestra humanidad, se hizo Camino —

exigente pero abierto a todos— que lleva a la plenitud de la Vida. 

El ayuno vivido como experiencia de privación, para quienes lo vi-

ven con sencillez de corazón lleva a descubrir de nuevo el don de 

Dios y a comprender nuestra realidad de criaturas que, a su imagen y 

semejanza, encuentran en Él su cumplimiento. Haciendo la experien-

cia de una pobreza aceptada, quien ayuna se hace pobre con los po-

bres y acumula la riqueza del amor recibido y compartido. Así enten-

dido y puesto en práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios y al 

prójimo en cuanto, como nos enseña santo Tomás de Aquino, el 

amor es un movimiento que centra la atención en el otro considerán-

dolo como uno consigo mismo (cf. Carta encíclicaFratelli tutti, 93). 

La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios 

en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros 



 

(cf. Jn 14,23). Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo 

que estorba, incluso de la saturación de informaciones —verdaderas 

o falsas— y productos de consumo, para abrir las puertas de nuestro 

corazón a Aquel que viene a nosotros pobre de todo, pero «lleno de 

gracia y de verdad» (Jn 1,14): el Hijo de Dios Salvador. 

La esperanza como agua viva que nos permite continuar nuestro 

camino 

La samaritana, a quien Jesús pide que le dé de beber junto al pozo, 

no comprende cuando Él le dice que podría ofrecerle un «agua vi-

va» (Jn 4,10). Al principio, naturalmente, ella piensa en el agua ma-

terial, mientras que Jesús se refiere al Espíritu Santo, aquel que Él 

dará en abundancia en el Misterio pascual y que infunde en nosotros 

la esperanza que no defrauda. Al anunciar su pasión y muerte Jesús 

ya anuncia la esperanza, cuando dice: «Y al tercer día resuci-

tará» (Mt 20,19). Jesús nos habla del futuro que la misericordia del 

Padre ha abierto de par en par. Esperar con Él y gracias a Él quiere 

decir creer que la historia no termina con nuestros errores, nuestras 

violencias e injusticias, ni con el pecado que crucifica al Amor. Sig-

nifica saciarnos del perdón del Padre en su Corazón abierto. 

En el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que 

todo parece frágil e incierto, hablar de esperanza podría parecer una 

provocación. El tiempo de Cuaresma está hecho para esperar, para 

volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios, que sigue cuidando 

de su Creación, mientras que nosotros a menudo la maltratamos (cf. 

Carta encíclica Laudato si’, 32-33;43-44). Es esperanza en la recon-

ciliación, a la que san Pablo nos exhorta con pasión: «Os pedimos 

que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20). Al recibir el perdón, en el 

Sacramento que está en el corazón de nuestro proceso de conversión, 

también nosotros nos convertimos en difusores del perdón: al haberlo 

acogido nosotros, podemos ofrecerlo, siendo capaces de vivir un diá-



 

logo atento y adoptando un comportamiento que conforte a quien se 

encuentra herido. El perdón de Dios, también mediante nuestras pala-

bras y gestos, permite vivir una Pascua de fraternidad. 

En la Cuaresma, estemos más atentos a «decir palabras de aliento, 

que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan», en 

lugar de «palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que des-

precian» (Carta encíclica Fratelli tutti [FT], 223). A veces, para dar 

esperanza, es suficiente con ser «una persona amable, que deja a un 

lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar 

una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un 

espacio de escucha en medio de tanta indiferencia» (ibíd., 224). 

En el recogimiento y el silencio de la oración, se nos da la esperanza 

como inspiración y luz interior, que ilumina los desafíos y las deci-

siones de nuestra misión: por esto es fundamental recogerse en ora-

ción (cf. Mt 6,6) y encontrar, en la intimidad, al Padre de la ternura. 

Vivir una Cuaresma con esperanza significa sentir que, en Jesucristo, 

somos testigos del tiempo nuevo, en el que Dios “hace nuevas todas 

las cosas” (cf. Ap 21,1-6). Significa recibir la esperanza de Cristo que 

entrega su vida en la cruz y que Dios resucita al tercer día, 

“dispuestos siempre para dar explicación a todo el que nos pida una 

razón de nuestra esperanza” (cf. 1 P 3,15). 

La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y 

compasión por cada persona, es la expresión más alta de nuestra fe 

y nuestra esperanza. 

La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por este motivo, sufre 

cuando el otro está angustiado: solo, enfermo, sin hogar, despreciado, 

en situación de necesidad… La caridad es el impulso del corazón que 



 

nos hace salir de nosotros mismos y que suscita el vínculo de la co-

operación y de la comunión. 

«A partir del “amor social” es posible avanzar hacia una civilización 

del amor a la que todos podamos sentirnos convocados. La caridad, 

con su dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo, por-

que no es un sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr ca-

minos eficaces de desarrollo para todos» (FT, 183). 

La caridad es don que da sentido a nuestra vida y gracias a este con-

sideramos a quien se ve privado de lo necesario como un miembro de 

nuestra familia, amigo, hermano. Lo poco que tenemos, si lo compar-

timos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en una 

reserva de vida y de felicidad. Así sucedió con la harina y el aceite de 

la viuda de Sarepta, que dio el pan al profeta Elías (cf. 1 R 17,7-16); 

y con los panes que Jesús bendijo, partió y dio a los discípulos para 

que los distribuyeran entre la gente (cf. Mc 6,30-44). Así sucede con 

nuestra limosna, ya sea grande o pequeña, si la damos con gozo y 

sencillez. 

Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se en-

cuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa 

de la pandemia de COVID-19. En un contexto tan incierto sobre el 

futuro, recordemos la palabra que Dios dirige a su Siervo: «No te-

mas, que te he redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con nuestra caridad 

una palabra de confianza, para que el otro sienta que Dios lo ama co-

mo a un hijo. 

«Sólo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la cari-

dad, que le lleva a percibir la dignidad del otro, los pobres son descu-

biertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo 



 

propio y en su cultura y, por lo tanto, verdaderamente integrados en 

la sociedad» (FT, 187). 

Queridos hermanos y hermanas: Cada etapa de la vida es un tiempo 

para creer, esperar y amar. Este llamado a vivir la Cuaresma como 

camino de conversión y oración, y para compartir nuestros bienes, 

nos ayuda a reconsiderar, en nuestra memoria comunitaria y perso-

nal, la fe que viene de Cristo vivo, la esperanza animada por el soplo 

del Espíritu y el amor, cuya fuente inagotable es el corazón miseri-

cordioso del Padre. 

Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de la cruz y en el corazón 

de la Iglesia, nos sostenga con su presencia solícita, y la bendición de 

Cristo resucitado nos acompañe en el camino hacia la luz pascual. 

 

 

Roma, San Juan de Letrán, 11 de noviembre de 2020, me-
moria de san Martín de Tours.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se 

formó una nube que los cubrió y salió una voz de la 

nube: «Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo». De 

pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más 

que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del 

monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que 

habían visto hasta que el Hijo del hombre resucitara 

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 palomas, y a los cambistas sen-

tados; 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 palomas les dijo: «Quitad esto de 

aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Pa-

dre». Sus discípulos se acordaron de lo que está es-

crito: «El celo de tu casa me devora». Entonces inter-

vinieron los judíos y le preguntaron: «¿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 cons-

truir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres 

días?».  



 

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando re-

sucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron 

de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 

palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jeru-

salén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su 

nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no se 

confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no nece-

sitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque 

él sabía lo que hay dentro de cada hombre. 

 

 

 

 
CUARTO DOMINGO 

 Lectura del santo Evangelio según san Juan 3, 14-21 

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. Porque tanto amó 

Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que to-

do el que cree en él no perezca, sino que tenga vida 

eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juz-

gar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El 

que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está 

juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigéni-

to de Dios. Este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los 

hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras 

eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y 

no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus 

obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la 

luz, para que se vea que sus obras están hechas según 

 

 



 

  

 QUINTO DOMINGO 

 Lectura del santo Evangelio según San Juan 12, 20-33. 

Entre los que habían venido a celebrar la fiesta había al-

gunos griegos; estos, acercándose a Felipe, el de Betsai-

da de Galilea, le rogaban: «Señor, queremos ver a 

Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe 

fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha llega-

do la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. En 

verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae 

en tierra y muere, queda infecundo; 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 mundo, se guardará 

para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, 

y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien 

me sirva, el Padre lo honrará.  Ahora mi alma está agita-

da, 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 glorifi-

cado 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.  

  



 

 

 



 

3 
LECTURAS PARA LA CUARESMA 2021   

FEBRERO 
 

17 MIÉRCOLES DE CENIZA (AYUNO Y ABSTINENCIA) 
 La Cuaresma: Tiempo favorable para convertirse obrando 
según Dios. 
    Jl 2,12-18. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos. 
 Sal 50. R/. Misericordia, Señor, hemos pecado. 
 2Cor 5,20—6,2. Reconciliaos con Dios: ahora es tiempo favo-
rable. 
 Mt 6,1-6– 16-18. Tu Padre, que ve en lo secreto, te  recom-
pensará. 
  
18 JUEVES DESPUÉS DE CENIZA 
 La Cuaresma: Elegir entre la vida y la muerte. 
 Dt 30,15-20. Mira: yo os propongo hoy bendición y maldi-
ción. 
 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 salvará. 
 
19 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, entonces 
ayunarán. 
  
20  SÁBADO DESPUÉS DE CENIZA 
 La Cuaresma: Cambiar de vida. 
 Is 58,9b-14. Cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo, bri-
llará   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 pe-
cadores a que se conviertan. 
 
21     I DOMINGO DE CUARESMA 

- - Gén 9, 8-15. Pacto de Dios con Noé liberado del dilu-
vio de las aguas. 
.Sal 24. R. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad 
para los que guardan tu alianza. 



 

  —1 Pe 3, 18-22. El bautismo que actualmente os está 
salvando. 
- Mc 1, 12-15. Era tentado por Satanás, y los ángeles lo 
servían. 
 

22 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. 
             

              23 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. 
  
 24  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. 
  
  25 .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. 
  

 26 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. 
  



 

   
        2 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. 

 

   28  II DOMINGO DE CUARESMA 

   - Gén 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18. El sacrificio de Abrahán, 
nuestro padre en la fe. 

- Sal 115. R. Caminaré en presencia del Señor en el país de 
los vivos. 

- Rom 8, 31b-34. Dios no se reservó a su propio Hijo. 

- Mc 9, 2-10. Este es mi Hijo, el amado. 

 
  MARZO 

 
1 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. 
  
  2  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 

  
 3 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. 
  
 4  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. 
  

 5 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. 
 
 6 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 

 
7 III DOMINGO DE CUARESMA 
 - Éx 20, 1-17. La ley se dio por medio de Moisés (Jn 1, 17). 

- Sal 18. R. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. 
- 1 Cor 1, 22-25. Predicamos a Cristo crucificado: escándalo 
para los hombres; pero para los llamados es sabiduría de Dios. 
- Jn 2, 13-25. Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. 
 
  

 8 LUNES  DE LA III SEMANA DE CUARESMA 
     La Cuaresma: Desconfiar de los privilegios y abrirse a la univer-
salidad de la salvación. 

- 2 Re 5, 1-15a. Muchos leprosos había en Israel, sin embargo, 

ninguno 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. 
 

   



 

  
  

9  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 
  

10 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. 
  
  

11 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 endurezc-
áis vuestro corazón». 
- Lc 11, 14-23. El que no está conmigo está contra Mi  
 
  12  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 nues-
tras   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. 
    

13 SÁBADO DE LA III SEMANA DE CUARESMA 

 La Cuaresma: Presentar al Señor un corazón humillado como 
sacrificio. 

- Os 6, 1-6. Quiero misericordia, y no sacrificio. 

- Sal 50. R. Quiero misericordia, y no sacrificio. 

- Lc 18, 9-14. El publicano bajó a su casa justificado, y el fari-
seo no 
 

14  IV DOMINGO DE CUARESMA. 

  - 2 Crón 36, 14-16. 19-23. La ira y la misericordia del 
Señor serán manifestadas en el exilio y en la liberación del pue-
blo. 

 

 



 

-Sal 136. R. Que se me pegue la lengua al paladar si no me 
acuerdo de ti. 

- Ef 2, 4-10. Muertos por los pecados, estáis salvados por pura 
gracia. 

- Jn 3, 14-21. Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve 
por él. 
  

15  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. 
  

  

 16 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. 
  
  
17 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 restau-
rar 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. 
  
  
 18  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. 

 
    



 

    
19 SAN JOSE 
 - 2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16. El Señor Dios le dará el trono de 
David, su padre (Lc 1, 32). 
- Sal 88. R. Su linaje será perpetuo. 
- Rom 4, 13. 16-18. 22. Apoyado en la esperanza, creyó con-
tra 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 angustia-
dos. 

  
   20 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? 
  
    21 V DOMINGO DE CUARESMA. 

- Jer 31, 31-34. Haré una alianza nueva y no recordaré los 
pecados. 
- Sal 50. R. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro. 
- Heb 5, 7-9. Aprendió a obedecer; y se convirtió en autor 
de salvación eterna. 
- Jn 12, 20-33. Si el grano de trigo cae en tierra y muere, 
da mucho fruto. 

  
    22   LUNES V DE CUARESMA 

  La Cuaresma: Dios salva, no condena.. 
- Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62. Ahora tengo que morir, 
siendo inocente. 
- Sal 22. R. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, por-
que tú vas conmigo. 
- Jn 8, 1-11. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. 
  
23 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”. 
  

     



 

   
24 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. 
  
 25  LA ENCARNACIÓN DE NUESTRO SEÑOR 
  - 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. 
  
26 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. 
  

  27  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. 
  
  28 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 17 

 
 

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 consolación que Él quiera tener conmigo? ¿Tengo una actitud de 

escucha hacia Jesucristo, el Hijo amado del Padre?  

 

2. El niño lunático (Mt 17, 14-20) 

 Los discípulos le preguntaron a Jesús: ‘¿Y por qué no pudimos ex-

pulsar al demonio 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 dracmas?’ Contestó: ‘Sí’.  

 

¿Soy honesto en el pago de los impuestos? ¿Contribuyo con mis bie-

nes al sostenimiento de la Iglesia?  



 

 CAPITULO 18  

 

 

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 infan-

cia espiritual? ¿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 fondo del 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 perdida? 

 

¿Me falta esperanza en llegar a recuperar a los que considero perdi-

dos? ¿Rezo por ellos? ¿En mis relaciones humanas me limito a tratar 

con quienes comparten mis ideales cristianos, o hago apostolado con 

los alejados?  

 

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 contrario, mis correcciones están movidas por la impaciencia, 

el enfado o el despecho?  



 

 CAPITULO 19 

 
 

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 adulte-

rio? ¿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 tris-

teza 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 

desprendimiento afectivo y efectivo de los bienes materiales?  



 

 CAPITULO 20 

 
 

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’, pen-

sando 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 de-

recha y el otro a tu izquierda. El que quiera ser primero entre voso-

tros, que sea vuestro esclavo. 

 

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

escondidos? ¿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 grita-

ron más fuerte: ¡Ten compasión de nosotros, Señor, Hijo de David!  

 

¿Estoy libre de respetos humanos a la hora de expresar mi fe en Jesu-

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



 

 

CAPITULO 21 

 
 

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 

manifestación 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 bandidos. 

  

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

intereses particulares? ¿He reaccionado con celo ante las profanacio-

nes 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 quedar-

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

práctica?  

 

4.  Parábola de los dos hijos (Mt 21, 28-32) 

Los publicanos y las 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?  



 

CAPITULO 22 

 

 

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, lla-

madlos 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 adecua-

damente?  

 

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 prójimo? ¿Procuro vivir el resto de los mandamientos desde este 

espíritu de amor?  



 

CAPITULO 23 

 

 

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 prota-

gonismo 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 conse-

guís, lo hacéis digno de la gehena.  

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

¿He llegado 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 obligacio-

nes, sin buscar 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 relati-

vo?  



 

 

Limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis re-

bosando de robo 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 cierta complicidad o la posibilidad de reprodu-

cirlos?  

 

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 concien-

cia de no haber respondido al Amor de Dios; o por el contrario, per-

cibo mis pecados como meros fallos personales?  

 

CAPITULO 24 

 

 

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 maldad, se enfriará el amor de la mayoría; pero el que 

persevere hasta el final se salvará. 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 aunque la apostasía en mi entorno se haya 

generalizado?  



 

CAPITULO 25 

 

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 afanes 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 importante. 

 

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

tendencia insana a autocompadecerme o a compararme con los de-

más? ¿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 entorno? ¿He dado de comer al hambriento, de beber al se-

diento, he hospedado al forastero, vestido al desnudo, atendido al 

enfermo, consolado al triste y visitado al preso…?  



 

CAPITULO 26 

 

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 cons-

ciente 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 Jesucristo en el que se actualiza sacramentalmente su sacrificio? 

¿Ofrezco mis sufrimientos 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 cer-

ca 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 acompañando a Jesús?  



 

 



 

CAPITULO 27 

 

 

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 tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gen-

te 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 responsa-

bilidades?  

 

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 experiencia humana de la soledad 

y del abandono?  



 

 
 

CAPITULO 27 

 

 

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 vida, 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 voso-

tros 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 especialmente en su Iglesia?  



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 AGENDA PARROQUIAL   

 
Miércoles de Ceniza,  17 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,  20 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,  

22 al 26 de marzo  
 
  

Celebración Penitencial,  26 de Marzo 
19.30h. En el templo,  

  

Colecta para los pobres de nuestra parroquia, 21 marzo. 
  

Concierto-pregón de Semana Santa,  
20 de Marzo, 20h. 

En el templo, por dos periodistas católicos y grupo musical “Gothia” 
  


