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Intenciones del Santo Padre para el mes de Marzo del 2019
INTENCIÓN UNIVERSAL
(El Papa presentará a inicio de cada mes, una intención relacionada con
algún evento de actualidad que necesite de la oración de todo la Iglesia.)
INTENCIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN
Reconocimiento de los derechos de las comunidades cristianas.
Por las comunidades cristianas, en especial aquellas que son
perseguidas, para que sientan la cercanía de Cristo y para que sus
derechos sean reconocidos.

El número de página del Misal Romano ha sido actualizado conforme a su última edición en 2018. El número entre paréntesis
en MR ( ) corresponde al Misal Romano edición para México de Editorial BAC.
VIERNES 1
Verde Feria o Misa Votiva Del Sagrado Corazón MR, p. 1177 (1168) / Lecc. I p. 652
Otros santos: David de Cambria, obispo. Inés Cao Kuiying, mártir laica; Félix III, papa.
EL AMOR Y LA AMISTAD
Sir 6, 517; Mc 10, 112
El libro del Eclesiástico ofrece una serie de consejos oportunos para aprender a elegir a los amigos con acierto. Según este
sabio hay amigos de ocasión, en realidad son oportunistas que no merecen el nombre de amigos. La fidelidad y la lealtad son
dos rasgos indispensables entre los verdaderos amigos. La cautela y la prudencia nunca sobran al momento de elegir a
nuestros amigos. De ahí el gesto frecuente de comparar al amigo fiel con un tesoro. Por su parte, el Evangelio de san Marcos
aborda la cuestión del amor genuino ya no son dos, sino un solo ser que Dios planteó como ideal y desafío permanente a
hombres y mujeres desde el primer día. El amor atraviesa por situaciones críticas —rupturas temporales o definitivas— que
tienen que abordarse sin pisotear la dignidad humana de los interesados. Los usos y normas jurídicas vigentes en tiempo de
Jesús no garantizaban el trato justo y respetuoso a las mujeres.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 32, 11. 19
Los proyectos de su corazón subsisten de edad en generación en generación, para librar de la muerte la vida de sus fieles, y
reanimarlos en tiempo de hambre.
Ó

ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo, y nos encendamos con el amor que lo inflama,
para que, configurados a imagen suya, merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
El amigo fiel no tiene precio.
Del libro del Sirácide (Eclesiástico): 6, 517
Las palabras amistosas multiplican el número de amigos, los labios amables aumentan los saludos. Es bueno que te saluden
muchos; pero que uno solo entre mil sea tu amigo íntimo. Cuando hagas una nueva amistad, vete con tiento; no te le confíes
tan fácilmente, pues hay amigos que lo son por conveniencia y no son fieles en el día de la desgracia. Hay amigos que se
vuelven enemigos y descubren con afrenta los motivos del pleito.
Hay amigos que te acompañan a comer, pero nunca se aparecen en la hora de las penas: cuando te va bien, están contigo,
cuando te va mal, huyen de ti; si te ocurre una desgracia, cambian de actitud y se esconden de tu vista. Aléjate de tus
enemigos y sé precavido con tus amigos. El amigo fiel es un refugio que da seguridad; el que lo encuentra, ha encontrado un
tesoro. El amigo fiel no tiene precio: ningún dinero ajusta para comprarlo. El amigo fiel es un tónico de vida. Los que aman al
Señor lo encontrarán; el que teme al Señor sabe ser fiel amigo y hace a sus amigos como él.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 118, 12. 16. 18. 27. 34. 35
R/. Señor, guíame por la senda de tu ley.
Señor, bendito seas; enséñame tus leyes. En tus preceptos tengo mis delicias, jamás me olvidaré de tus palabras. R/
Ábremelos ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu
amor R/.
Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 17, 17
R/. Aleluya, aleluya.
Tu palabra, Señor, es la verdad; santifícanos en la verdad. R/.
EVANGELIO
Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre.
Del santo Evangelio según san Marcos: 10, 112
En aquel tiempo, se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente; él los estuvo
enseñando, como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: "¿Le es
lícito a un hombre divorciarse de su esposa?". Él les respondió: "¿Qué les prescribió Moisés?". Ellos contestaron: "Moisés nos
permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa". Jesús les dijo: "Moisés prescribió esto, debido a la
dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a
su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola
carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre". Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el
asunto. Jesús les dijo: "Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se
divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu
Unigénito, concédenos que, unidos íntimamente a él, te ofrezcamos una digna oblación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 7, 3738
Dice el Señor: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, aquel que cree en mí. Como dice la escritura: De sus entrañas
brotarán ríos de agua viva.
O bien: Jn 19, 34
Uno de los soldados le traspasó el costado con su lanza, e inmediatamente salió sangre y agua.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Habiendo participado de tu sacramento de amor imploramos, Señor, tu clemencia, para que, configurados con Cristo en la
tierra, merezcamos compartir su gloria en el cielo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

SÁBADO 2
Verde Misa de Santa María Virgen MR, p. 915 (907) / Lecc. I p. 656 LH, Vísperas I del domingo: 4a semana del Salterio
Tomo III: p. 1151; Para los fieles: p. 722; Edición popular: pp. 289 y 465
Otros santos: Inés de Bohemia o de Praga, abadesa; Ceades de Inglaterra, obispo. Beato Engelmar Unzeitig "el Ángel
de Dachau", presbítero y mártir.
UN ORDENAMIENTO BENÉFICO
Sir 17,113; Mc 10, 1316
La reflexión que nos comparte Jesús ben Sira en su libro nos ofrece una serie de convicciones claras acerca de la dignidad
humana y de las distintas habilidades naturales que Dios otorgó a los seres humanos, para que aprendieran a vivir relaciones
justas entre sí y con su creador. El sabio está convencido que cada persona dispone de inteligencia suficiente para discernir
cómo tratar a sus semejantes. El ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios no necesita construir imágenes ni
representaciones de Dios. Están son innecesarias. Quien quiera ver a Dios, puede reconocerlo en su reflejo más fiel: el rostro y
la vida de cada persona. Entre todas las personas, nos recuerda el Señor Jesús en el Evangelio, sobresalen los niños. El niño
se sabe vulnerable y dependiente de su padre y aprende de manera natural a confiar en él. Con esa actitud es cómo podemos
participar con entusiasmo en el Reino de Dios.
ANTÍFONA DE ENTRADA Jdt 13, 1819
Bendita eres tú, Virgen María, por obra del Dios Altísimo, sobre todas las mujeres de la tierra; porque tu nombre ha sido
engrandecido para que la boca de los hombres no cese de alabarte.
ORACIÓN COLECTA
Al celebrar la gloriosa memoria de la santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros
logremos recibir la plenitud de tu gracia.
Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
El Señor hizo a los hombres conforme a su propia imagen.
Del libro del Sirácide (Eclesiástico): 17, 113
El Señor formó de tierra a los hombres y los hace retornar a ella. Les señaló un número contado de días y les dio dominio
sobre las cosas de la tierra. Les concedió un poder semejante al suyo y los hizo conforme a su propia imagen. A todo viviente
le infundió el temor a los hombres, para que éstos dominaran a las bestias y a las aves.
Les formó lengua, boca, ojos y oídos, y les concedió la mente para que pudieran razonar. Los colmó de ciencia y sabiduría y
les mostró el bien y el mal. Con la luz de su mirada iluminó sus corazones, para hacerles ver la grandeza de sus obras y así
alabaran su santo nombre y proclamaran sus maravillas.
Mayor sabiduría les concedió al darles en herencia la ley de la vida. Estableció con ellos una alianza eterna y les dio a conocer
sus mandamientos.
Los hombres contemplaron con sus ojos la grandeza del Señor y oyeron la majestad de su voz con sus oídos. Les ordenó
evitar toda injusticia y les dio preceptos acerca del prójimo. La conducta de los hombres es patente a la vista del Señor, no
puede ocultarse a su mirada. El Señor le puso un jefe a cada nación, pero Israel es su pueblo predilecto. Para el Señor, todas
las acciones del hombre son tan claras como la luz del sol; sus ojos siempre están observando la conducta del hombre.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 102, 1314. 1516. 1718a
R/. La misericordia del Señor dura por siempre.
Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama: pues bien sabe él de lo que estamos
hechos y de que somos barro, no se olvida R/.
La vida del hombre es como la hierba, brota como una flor silvestre: tan pronto la azota el viento, deja de existir y nadie vuelve
a saber nada de ella. R/.
El amor del Señor a quien lo teme es un amor eterno, y entre aquellos que cumplen con su alianza, pasa de hijos a nietos su
justicia. R/.
Ó

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 11, 25
R/. Aleluya, aleluya.
Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del Reino a la gente sencilla. R/.
EVANGELIO
El que no reciba el Reino de Dios como un niño, no entrará en él.
Del santo Evangelio según san Marcos: 10, 1316
En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo.
Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: "Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el Reino de Dios
es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el Reino de Dios como un niño, no entrará en él".
Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, al conmemorar llenos de gozo a la Madre de tu Hijo; y te pedimos que por
este santo intercambio, se aumenten en nosotros los frutos de la redención eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio de santa Maria Virgen.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 1, 48
Me llamarán dichosa todas las generaciones, porque Dios puso sus ojos en la humildad de su esclava.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados por este celestial banquete, te rogamos humildemente, Señor, que nos concedas confesar de palabra y con las
obras a tu Hijo, nacido de la Virgen Madre. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

DOMINGO 3
Verde VIII Domingo del Tiempo Ordinario MR, p. 422 (418) / Lecc. I, p. 286 Semana IV del Salterio
Otros santos: Emeterio y Caledonio o Celedonio de Calahorra, mártires. Venerable Maria de la Concepción Cabrera de
Armida Arias, laica fundadora.
LA PRUEBA DEL HOMBRE
Sir 27, 58. 1 Cor 15, 5458; Lc 6, 3945
Entre ambos pasajes bíblicos podemos encontrar más de una conexión. El tema del juicio, la autocrítica y la urgencia de
alcanzar la sensatez están presentes en ambos textos. En primer lugar, el texto sapiencial se concentra de manera especial en
el valor del razonamiento y la argumentación. La persona que aprende a razonar, es decir, a buscar las buenas razones que
avalen o cuestionen sus propias convicciones, va aprendiendo los secretos de la vida buena. Quien no se deja atrapar por las
apariencias ni los prejuicios, consigue juzgar y juzgarse con acierto. El Evangelio nos anima a ser tan rigurosos o compasivos
según el caso, tanto con nosotros mismos como con los demás. El buen juicio y la prudencia exigen cuestionarse a uno
mismo, antes de cuestionar el proceder del prójimo. Las personas sensatas transparentan en su forma de vivir la calidad
humana de que están llenos. Como bien dice el refrán evangélico: cada árbol se conoce por sus frutos.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 17, 1920
El Señor es mi refugio, lo invoqué y me libró. Me salvó porque me ama.
ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor, que tú poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu Iglesia se regocije al
poder servirte con tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y
es Dios por los siglos de los siglos.
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
No alabes a nadie antes de que hable.
Del libro del Eclesiástico (Sirácide): 27, 58

Al agitar el cernidor, aparecen las basuras; en la discusión aparecen los defectos del hombre. En el horno se prueba la vasija
del alfarero; la prueba del hombre está en su razonamiento. El fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol; la palabra
muestra la mentalidad del hombre.
Nunca alabes a nadie antes de que hable, porque esa es la prueba del hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 91, 23. 1314. 1516
R/. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor!
¡Qué bueno es darte gracias, Dios altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad, todas las
noches! R/.
Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes; plantados en la casa del Señor, en medio de sus
atrios darán flores. R/.
Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar que en Dios, mi protector, ni maldad ni
injusticia se conocen. R/.
SEGUNDA LECTURA
Nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 15, 5458
Hermanos: Cuando nuestro ser corruptible y mortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la
palabra de la Escritura: La muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu
aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Gracias a Dios, que nos ha dado la victoria por
nuestro Señor Jesucristo.
Así pues, hermanos míos muy amados, estén firmes y permanezcan constantes, trabajando siempre con fervor en la obra de
Cristo, puesto que ustedes saben que sus fatigas no quedarán sin recompensa por parte del Señor. Palabra de Dios. Te
alabamos, Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Fil 2, 15. 16
R/ Aleluya, aleluya.
Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. R/.
EVANGELIO
La boca habla de lo que está lleno el corazón.
Del santo Evangelio según san Lucas: 6, 3945
En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo: "¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos
en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro; pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro.
¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano:
'Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo', si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga que
llevas en tu ojo y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano.
No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus
frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos.
El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón; y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal
está en su corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.
PLEGARIA UNIVERSAL
Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre todopoderoso y pidámosle que venga en ayuda de su pueblo y lo socorra en
sus necesidades.
Pidamos al Señor, presente en su Iglesia, que la vivifique y haga agradable a sus ojos, para que pueda alabarlo con los
ángeles del cielo.
Oremos por los que tienen autoridad en el mundo: que su gobierno sea justo para la tranquilidad de la Iglesia y el bienestar de
todos los pueblos.
Oremos por los que viven lejos de su hogar, por los que están de viaje y por los que se encuentran en peligro, para que Dios
les envíe sus ángeles y los proteja de todo mal.
Oremos por el pueblo aquí reunido, para que el Señor perdone nuestras culpas, nos revele su luz y nos conceda proclamar
con valentía el nombre de su Hijo.
Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que la palabra que resuena en tu Iglesia como fuente de sabiduría y norma de vida,
nos ayude a comprender y amar a nuestros hermanos, para que nunca seamos jueces presuntuosos, sino portadores de
bondad y de paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Ó

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios, que haces tuyas nuestra ofrendas, que tú mismo nos das para dedicarlas a tu nombre, concédenos que también
nos alcancen la recompensa eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 12, 6
Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho, y entonaré un himno de alabanza al Dios Altísimo.
O bien: Mt 28, 20
Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en
nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
UNA REFLEXIÓN PARA NUESTRO TIEMPO. Si revisamos el ideario, las promesas de los gobernantes que recién han
comenzado a ocuparse de la vida pública del país y lo contrastamos con los primeros cien días de gobierno, podremos
encontrar sorpresas gratas y algunos desencantos. Tal como señala el Evangelio, el ser humano, en general, y los políticos, en
particular, aprendemos a mirar con lupa microscópica la conducta del adversario, con el fin de obtener alguna ventaja; por otro
lado, nos volvemos personas autocomplacientes a la hora de revisar nuestro propio proceder. La misma conducta se suele
valorar como exceso y frivolidad cuando se trata de la vida del adversario político; mientras que es apenas un gusto legítimo
cuando se trata del compañero de partido. La congruencia y austeridad exigida a terceras personas, escasea en casa propia.
Los profesionistas, los políticos, los conyugues se conocen por sus acciones y actitudes y no por sus discursos. La
incongruencia ajena jamás podrá justificar nuestra doble moral.

LUNES 4
Verde / Blanco Feria o Misa Por la reconciliación, o Memoria de San Casimiro*
MR, p. 1119 (1111) / Lecc. I p. 660
Otros santos: Juan Antonio Farina, presbítero fundador. Beata Madre San Luis, fundadora.
DE SELLOS, AGUJAS Y CAMELLO
Sir 17, 2028; Mc 10, 1727
Con estas imágenes de sobra conocidas en el mundo israelita se nos ilustra acerca de la difícil relación del ser humano con
sus riquezas, y de las consecuencias de esta relación con la salvación y la vida eterna. El hombre rico del Evangelio parece
muy preocupado por la vida eterna. Sabe que el cumplimiento de los mandamientos le facilitará alcanzar su meta. Jesús
confirma la validez de ese camino de la vida buena y la rectitud moral; sin embargo, le ofrece una autopista alternativa:
desprenderse de sus riquezas, compartirlas solidariamente con los pobres y seguir a Jesús. A no pocos lectores, al igual que al
protagonista del relato le parece algo muy radical, y se aleja entristecido. El comentario final es aún más demoledor. Quien
entrega su corazón a las riquezas se fabrica su propio ídolo y se aleja de la vida plena que Dios regala a quienes confían en su
amor providente.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los escucharé en cualquier tribulación en que me llamen y seré siempre su
Dios.
ORACIÓN COLECTA
Dios de clemencia y reconciliación, que concedes a los hombres días especiales de gracia, para que te reconozcan como
Creador y Padre de todos, ayúdanos, propicio, (con motivo de este tiempo favorable) para que recibiendo con agrado de ti esta
palabra de paz, nos dediquemos a tu designio de restaurar todo en Cristo. Él que vive y reina contigo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Vuélvete al Señor y deja ya de pecar.
Del libro del Sirácide (Eclesiástico): 17, 2028

A los que se arrepienten, el Señor los ayuda a volver, y él reanima a los que pierden la esperanza. Vuélvete al Señor y deja ya
de pecar, póstrate en su presencia y quita los obstáculos. Aléjate de la injusticia y vuélvete al Altísimo, aborrece con toda el
alma lo que él aborrece.
¿Quién alabará al Altísimo en el sepulcro, como aquellos que le dan gloria mientras viven? El muerto ya no alaba al Señor,
pues ya no existe; es el bueno y sano quien le da gloria. Cuán grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que se
vuelven a él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 31, 12. 5. 6. 7
R/. Perdona, Señor, nuestros pecados.
Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño.
R/.
Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito y tú me has perdonado. R/.
Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se
desborden. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Cor 8, 9
R/. Aleluya, aleluya.
Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. R/.
EVANGELIO
Ve y vende lo que tienes y sígueme.
Del santo Evangelio según san Marcos: 10, 1727
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre se arrodilló ante él y le preguntó: "Maestro
bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?". Jesús le contestó: "¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino
sólo Dios. Ya sabes los mandamientos: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no
cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre".
Entonces él le contestó: "Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven". Jesús lo miró con amor y le dijo: "Sólo una cosa
te falta: Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme".
Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes.
Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: "¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el Reino de Dios!".
Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras; pero Jesús insistió: "Hijitos, ¡qué difícil es para los que confían en
las riquezas, entrar en el Reino de Dios! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el
Reino de Dios".
Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: "Entonces, ¿quién puede salvarse?". Jesús, mirándolos fijamente, les
dijo: "Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible".
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acuérdate, Señor, que tu Hijo, que es nuestra paz y nuestra reconciliación, borró con su sangre el pecado del mundo;
concédenos, al mirar con benevolencia los dones de tu Iglesia, que (al celebrar con alegría este tiempo de gracia,) podamos
difundir entre todos la libertad recibida de Cristo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 11, 28
Vengan a mí, todos los que está fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio, dice el Señor.
O bien: Jn 16, 24
Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
El sacramento de tu Hijo, que hemos recibido, aumente, Señor, nuestras fuerzas, para que este misterio de unidad nos sacie
del amor más grande y nos haga, en todas partes, instrumentos de tu paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso, a quien servir es reinar concédenos, por intercesión de san Casimiro, que te sirvamos siempre en santidad
y justicia. Por nuestro Señor Jesucristo...

MARTES 5
Verde Feria o Misa Por la familia MR, p. 1113 (1105) / Lecc. I p. 664
Otros santos: Teófilo de Cesarea, obispo; Juan José de la Cruz presbítero franciscano. Beato Cristóbal Macassoli de
Milán, presbítero franciscano.
EL VALOR DEL DESPRENDIMIENTO
Sir 35, 115; Mc 10, 2831
De ofrendas, limosnas y actos de generosidad nos hablan las dos lecturas; desafortunadamente también nos hablan de
intentos de sobornar a Dios con ofrendas y mezquindades. El libro del Eclesiástico expresamente nos alerta: es un esfuerzo
inútil querer "comprar" a Dios con ofrendas y dones obtenidos de manera injusta. Dios es incorruptible. La única forma de
ablandarlo es practicando la compasión y la solidaridad de forma genuina con los necesitados. En ese mismo tenor cierra el
pasaje evangélico. Quien se despoje de bienes materiales, de lazos afectivos, de vínculos familiares para atender las tareas
propias del reino de Dios, será recompensado con creces. La nueva familia de Jesús ofrecerá acogida, apoyo solidario y afecto
a quienes se decidan a pertenecer al grupo de los discípulos.
ANTÍFONA DE ENTRADA Ef. 6, 23
Honrarás a tu padre y a tu madre es un mandamiento muy importante, que lleva consigo esta promesa: Te irá bien y vivirás
largo tiempo en la tierra.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, ya que en tu designio tiene su sólido fundamento la familia, atiende misericordiosamente las súplicas de tus
siervos y concédenos que, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia de tu Hijo Unigénito en el don de su amor y en sus
virtudes domésticas, disfrutemos de la eterna recompensa, en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
El que guarda los mandamientos ofrece un sacrificio de acción de gracias.
Del libro del Sirácide (Eclesiástico): 35, 115
La ofrenda más grata al Señor es la que ofrece aquel que cumple su ley. El que guarda los mandamientos ofrece un sacrificio
de acción de gracias, el que hace favores al prójimo ofrenda el mejor trigo, el que da limosna ofrece un sacrificio de alabanza.
Apartarse del mal es darle gusto al Señor, evitar la injusticia es sacrificio de expiación por el pecado; no te presentes, pues,
ante Dios con las manos vacías: todo esto es mandato del Señor. La ofrenda del justo enriquece el altar y su aroma sube hasta
el Altísimo.
La ofrenda del justo es agradable a Dios y su memorial no será olvidado. Honra al Señor con ánimo alegre y no seas tacaño al
pagarle tus primicias. Haz tu ofrenda de buena gana y santifica con gozo tus diezmos. Dale al Altísimo según la medida en que
él te ha dado a ti; dale tan generosamente como puedas, porque el Señor sabe recompensar y te dará siete veces más.
No pienses en sobornar al Señor, porque él no recibirá tus dones, ni confíes en la ofrenda de cosas. mal habidas, porque el
Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 49, 56. 78.14 y 23
R/. Dios salva al que cumple su voluntad.
Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar y el cielo mismo lo declara. R/.
Israel, pueblo mío, escucha atento; en contra tuya yo, tu Dios, declaro: No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están
ante mí tus holocaustos. R/.
Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo. Quien las gracias me da, ése me honra, y yo salvaré al que
cumple mi voluntad. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 11, 25
R/. Aleluya, aleluya.
Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del Reino a la gente sencilla. R/.
EVANGELIO
Recibirán cien veces más en esta vida, junto con persecuciones; y en el otro mundo, la vida eterna.

Del santo Evangelio según san Marcos: 10, 2831
En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: "Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte". Jesús le respondió:
"Yo les aseguro. Nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el
Evangelio, dejará de recibir, en esta vida, el ciento por uno en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con
persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que
ahora son los últimos, serán los primeros".
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de reconciliación, te suplicamos humildemente que conserves a nuestras familias en tu
gracia y en tu paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Is 49, 15
¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura? Aunque hubiera una que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el
Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre clementísimo, haz que aquellos que alimentaste con el sacramento celestial, imiten sin cesar los ejemplos de la Sagrada
Familia de tu Unigénito para que, después de las pruebas de esta vida, logren estar en su compañía por toda la eternidad. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

MIÉRCOLES 6
Miércoles de Ceniza
Morado Inicia el Tiempo de Cuaresma MR, p. 185 (203) / Lecc. I p. 696 Liturgia de las Horas: Volumen II, Semana IV del
Salterio. Día de Ayuno y de Abstinencia
Otros santos: Victorino de Nicodemia, mártir; Julián de Toledo, sacerdote y obispo. Beata María de la Providencia,
fundadora.
EL CORAZÓN RASGADO
J12, 1218; 2 Cor 5, 206,2; Mt 6, 16, 1618
La invitación que formula el profeta Joel a sus oyentes es completa y exigente: es necesario realizar un viraje radical, un vuelco
de 180 grados en relación a la vieja forma de vida. Para que ese cambio profundo y trascendental no decaiga, necesitamos
auxiliamos de rituales y símbolos: el ayuno, el llanto, el luto, las limosnas y la oración conforman un camino de renovación
interior. La actitud interna y los símbolos y actos externos están íntimamente ligados. El Evangelio nos orienta ofreciéndonos
una jerarquía de valores. Prevalece lo interno sobre lo externo. Quien ayuna o da limosna está queriendo reajustar su relación
con Dios y con los necesitados. Ese proceso de cambio produce efectos benéficos en la vida de los demás. Lo importante es
que esa transformación interior sea también una mejora en las relaciones de dicha persona. Publicitar o hacer alarde de eso no
tiene sentido alguno.
En la misa de este día se bendice y se impone la ceniza hecha de ramos de olivo o de otros árboles, bendecidas el Domingo
de Ramos del año anterior.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sab 11, 2425. 27
Tú, Señor te compadeces de todos y no aborreces nada de lo que has creado, aparentas no ver los pecados de los hombres,
para darles ocasión de arrepentirse, porque tú eres el Señor, nuestro Dios.
Se omite el acto penitencial, que es sustituido por el rito de la imposición de la ceniza.
ORACIÓN COLECTA
Que el día de ayuno con el que iniciamos, Señor, esta Cuaresma, sea el principio de una verdadera conversión a ti, y que
nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Enluten su corazón y no sus vestidos.
Del libro del profeta Joel: 2, 1218

Esto dice el Señor: "Todavía es tiempo. Vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto; enluten su corazón
y no sus vestidos.
Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve
ante la desgracia. Quizá se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posibles las ofrendas y
libaciones al Señor, nuestro Dios.
Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a
los ancianos, convoquen a los niños, aun a los niños de pecho. Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién
casada.
Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo. Perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No
entregues tu heredada la burla de las naciones. Que no digan los paganos: ¿Dónde está el Dios de Israel?' ". Y el Señor se
llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 50, 34.56a. 1213. 14 y 17
R/. Misericordia, Señor, hemos pecado.
Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y
purifícame de mis pecados. R/.
Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus
ojos era malo. R/.
Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni
retires de mí tu santo espíritu. R/.
Devuélveme tu salvación, que regocija, y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu
alabanza. R/.
SEGUNDA LECTURA
Aprovechen este tiempo favorable para reconciliarse con Dios...
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 5, 20  6, 2
Hermanos: Somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio, es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de
Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo "pecado" por nosotros, para que,
unidos a él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos.
Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. Porque el Señor dice: En el
tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable; ahora es el día de la
salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Sal 94, 8
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Hagámosle caso al Señor, que nos dice: "No endurezcan su corazón". R/.
EVANGELIO
Tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará.
Del santo Evangelio según san Mateo: 6, 16. 1618
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres
para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre celestial.
Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles,
para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que
no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre que ve lo secreto, te
recompensará.
Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las
esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando
vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto,
te recompensará.
Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la
gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate
la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre,
que ve lo secreto, te recompensará".
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
REFLEXIÓN: La Cuaresma es una peregrinación personal y comunitaria de conversión y renovación espiritual Ella nos
recuerda que la vida cristiana es un combate sin pausa, en el que se deben usar las "armas" de la oración, del ayuno y de la
penitencia... Combatir contra el mal, contra cualquier forma de egoísmo y de odio, y morir a nosotros mismos para vivir en Dios

es el itinerario que todos los discípulos de Jesús estamos llamados a recorrer con humildad y paciencia, con generosidad y
perseverancia.
Entremos en el clima típico de este tiempo litúrgico dejando que la Palabra de Dios nos ilumine y nos guíe. Escucharemos con
frecuencia la invitación a cambiar de vida y a creer en el Evangelio, y se nos invitará constantemente a abrir el espíritu a la
fuerza de la gracia divina.
Animados por un fuerte compromiso de solicitud amorosa por los hermanos, encaminémonos hacia la Pascua, acompañados
por la Virgen María, Madre de la Iglesia y modelo de todo auténtico discípulo de Cristo. [Sintetizado de Benedicto XVI, Homilía,
IIII2006].
Bendición de La Ceniza
Después de la homilía, el sacerdote, de pie y con las manos juntas, dice:
Queridos hermanos, pidamos humildemente a Dios Padre que bendiga con su gracia esta ceniza que, en señal de penitencia,
vamos a imponer sobre nuestra cabeza. Y después de un breve momento de oración en silencio, prosigue:
ORACIÓN
Señor Dios, que te apiadas de quien se humilla y te muestras benévolo para quien se arrepiente, inclina piadosamente tu oído
a nuestras súplicas y derrama la gracia de tu bendición sobre estos siervos tuyos, que van a recibir la ceniza, para que,
perseverando en las prácticas cuaresmales, merezcan llegar, purificada la conciencia, a la celebración del misterio pascual de
tu Hijo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. R/. Amén.
O bien:
Señor, Dios, que no quieres la muerte del pecador sino su conversión, escucha bondadosamente nuestras súplicas y dígnate
bendecir esta ceniza, que vamos a imponer sobre nuestra cabeza, sabiendo que somos polvo y al polvo hemos de volver y
concédenos que, por nuestro esfuerzo en las prácticas cuaresmales, obtengamos el perdón de nuestros pecados y una vida
renovada a imagen de tu Hijo resucitado. El, que vive y reina por los siglos de los siglos R/. Amén.
Y rocía la ceniza con agua bendita, sin decir nada.
Imposición de La Ceniza
En seguida, el sacerdote impone la ceniza a todos los presentes que se acercan con él, y dice a cada uno:
Conviértete y cree en el Evangelio. Mc 1, 15
O bien:
Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver Cfr. Gn 3,19
Mientras tanto, se entona un canto apropiado. Terminada la imposición de la ceniza, se concluye con la oración universal. No
se dice Credo.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al ofrecer el sacrificio con el que iniciamos solemnemente la Cuaresma, te rogamos, Señor, que por nuestras obras de
penitencia y de caridad nos veamos libres de los vicios y los malos deseos, para que, purificados de todo pecado, merezcamos
celebrar con fervor la pasión de tu Hijo. El, que vive y reina por los siglos de los siglos.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 1, 23
El que día y noche medita la ley del Señor al debido tiempo dará su fruto.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que nos auxilien, Señor, los sacramentos que recibimos, para que nuestro ayuno sea de tu agrado y nos aproveche como
remedio saludable. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Infunde benignamente, Señor Dios, en quienes, postrados, te adoramos, un espíritu de contrición y que, por nuestro
arrepentimiento, merezcamos alcanzar el premio que misericordiosamente nos volviste a prometer. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
La bendición e imposición de la ceniza pueden hacerse también sin misa. En este caso, conviene celebrar antes la liturgia de
la Palabra, usando canto de entrada, la oración colecta y las lecturas con sus cánticos, como en la misa. Enseguida. se tienen
la homilía y la bendición e imposición de la ceniza. El rito se concluye con la oración universal, la bendición y la despedida de
los fieles.

NOTA: Hoy comienza la Cuaresma, tiempo de gracia para la preparación de la Pascua, es decir al encuentro con Jesús
resucitado. En estos cuarenta días estamos invitados, con la oración, el ayuno y las obras de caridad, a ser cada vez más
todos uno en Cristo. La ceniza nos invita a la conversión y a creer en el Evangelio.

JUEVES 7
Morado Jueves después de Ceniza o Memoria parcial de las santas Perpetua y Felicitas, mártires* MR, p. 189 (206)
Lecc. I p. 699
Otros santos: Pablo "el Sencillo" de la Tebaida, anacoreta. Beato José Olallo Valdés, religioso de los Hermanos
Hospitalarios de San Juan de Dios.
UNA PARADOJA DOLOROSA
Deut 30, 1520; Lc 9, 2225
El libro del Deuteronomio propone una disyuntiva escasamente complicada: elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el
mal. Nadie dudaría en elegir la primera opción., A nivel teórico todo parece muy sencillo. Sin embargo, los mandatos divinos
(amar al prójimo, vivir en la verdad, respetar al débil) entran en conflicto con nuestros intereses egoístas. Nuestros deseos
chocan con nuestros deberes y comienza el dilema interno. El mismo Señor Jesús debió asumir sus decisiones en clave de
discernimiento. Si se mantenía fiel al proyecto amoroso de su Padre provocaría la hostilidad y la violencia de las autoridades
en contra suya. Los representantes del poder religioso creían defender a Dios, atacando a Jesús porque defendía la vida
verdaderamente humana de toda persona. Jesús perdería su vida de manera dolorosa y cruel; pero confiaba en la fidelidad del
Padre que se la devolvería.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 54, 1720, 23
Invoqué al Señor, y él escuchó mi voz; me libró de los que me atacaban. Encomienda al Señor lo que agobia y él te sustentará
ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Señor, que inspires con tu gracia nuestras acciones y las acompañes con tu ayuda, para que todas nuestras
obras tengan siempre en ti su principio y por ti lleguen a buen término. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición.
Del libro del Deuteronomio: 30,1520
Esto dice el Señor: "Mira: Hoy pongo delante de ti la vida y el bien o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy,
amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El
Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te
dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que, pasado el
Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella.
Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida
y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a él; pues en eso está tu vida y el
que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob".
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 1, 12. 3. 4 y 6
R/. Dichoso el hombre que confía en el Señor.
Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de
Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. R/.
Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. R/.
En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento. Porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus
caminos acaban por perderlo. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 4, 17
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Arrepiéntanse, dice el Señor; porque ya está cerca el Reino de los cielos. R/.
EVANGELIO

El que pierda su vida por mí, la salvará
Del santo Evangelio según san Lucas: 9, 2225
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Es necesario que el Hijo del hombre sufra mucho, que sea rechazado por los
ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día".
Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo; "Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de
cada día y me siga.
Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá; pero el que la pierda por mi causa, ése la encontrará. En
efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye?". Palabra del Señor. Gloria a
ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira favorablemente, Señor las ofrendas que presentamos en tu altar, para que nos alcancen tu perdón y den gloria tu nombre.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio IV de Cuaresma, MR, pp. 497501(493497).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 50, 12
Señor, crea en mí un corazón puro, y renuévame por dentro con espíritu firme.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo recibido la bendición del don celestial, te rogamos, Dios todopoderoso, que este mismo don se convierta para
nosotros en fuente de perdón y de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional
Dios todopoderoso, que has dado a conocer a tu pueblo la senda de la vida eterna, te rogamos que, por el mismo camino, nos
hagas llegar hasta ti, que eres la luz sin ocaso. Por Jesucristo, nuestro Señor.
O bien:
*Memoria parcial de las Santas Perpetua y Felicitas, mártires MR, p. 716 (703).
Perpetua era catecúmena, cuando la arrestaron. Tenía 22 años y un hijito. Felicitas estaba embarazada y dio a luz una niñita
en la cárcel. Conservaron siempre una santa fortaleza, y el 7 de marzo del año 303 fueron conducidas al teatro de Cartago y
juntas las dos y de la mano fueron destrozadas por un toro bravo.
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso, que con la fuerza de tu amor hiciste a las santas mártires Perpetua y Felicitas intrépidas ante el
perseguidor e invencibles ante los tormentos de la muerte, concédenos, por su intercesión, crecer siempre en tu amor. Por
nuestro Señor Jesucristo...

VIERNES 8
Morado Viernes después de Ceniza o Memoria parcial de San Juan de Dios, religioso*MR. p. 190 (207) / Lecc. I p. 701
Día de abstinencia
Otros santos: Faustino Miguez presbítero y fundador. Beato Vicente Kadlubek, presbítero y obispo.
LOS SIGNOS DEL CORAZÓN
Is 58, 19; Mt 9, 1415
El tema del ayuno es el gancho que conecta el texto de Isaías con el pasaje evangélico. Los distintos enfoques de ambos
pasajes nos alertan contra la ilusión de convertir la palabra de Dios en un recetario. El ayuno por sí mismo no tiene un valor
decisivo, ni el que realizan de manera grotesca los israelitas descritos por Isaías tiene valor alguno; como tampoco puede
desaprobarse el gesto de penitencia de los discípulos de Juan el Bautista. El ayuno adquiere su peso específico dependiendo
de dos criterios: por un lado y de manera decisiva importa la actitud de compasión y solidaridad que debe manifestar quien
practica el ayuno; del otro lado es importante revisar las circunstancias concretas que vive la persona. Quien advierta la
gozosa alegría del perdón que Jesús nos trae, entenderá que más importante que el ayuno, es la acogida gozosa del regalo
del reinado del Padre.
Í

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 29, 11
El Señor me escuchó, tuvo misericordia de mí; el Señor vino en mi ayuda
ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que tu bondad nos ayude a continuar las obras penitenciales que hemos comenzado, para que la
austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Este es el ayuno que yo quiero.
Del libro del profeta Isaías: 58, 19
Esto dice el Señor; "Clama a voz en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus
delitos, a la casa de Jacob sus pecados.
Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios de
Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días: `¿Para qué ayunamos, si tú no nos
ves? ¿Para qué nos sacrificamos, si no te das por enterado?'.
Es que el día en que ustedes ayunan encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí,
para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad.
Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es éste el ayuno que me agrada? ¿Es ésta la
mortificación que yo acepto del hombre: encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman
ayuno y día agradable al Señor?
El ayuno que yo quiero de ti es éste, dice el Señor: Que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores; que
liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos; que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo;
que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano.
Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán de prisa tus heridas; te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor
cerrará tu marcha.
Entonces clamarás al Señor y te responderá; lo llamarás y te dirá: ‘Aquí estoy' ". Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 50, 34.56a
R/. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias.
Por tu inmensa compasión y misericordia Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y
purifícame de mis pecados. R/.
Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus
ojos era malo. R/.
Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y
a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Am 5, 14
Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Busquen el bien y no el mal, para que vivan, y el Señor estará con ustedes. R/.
EVANGELIO
Cuando les quiten al esposo, entonces ayunarán.
Del santo Evangelio según san Mateo: 9,1415
En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: "¿Por qué tus discípulos no ayunan, mientras
nosotros y los fariseos sí ayunamos?". Jesús les respondió: "¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo, mientras él está
con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor
Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, que este santo sacrificio que te ofrecemos en este tiempo de Cuaresma nos haga más gratos a tus ojos y más
generosos en la práctica de la penitencia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio IV de Cuaresma, MR, pp. 497501(493497).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 24, 4

Muéstranos, Señor, tus caminos, enséñanos tus senderos.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te pedimos, Dios todopoderoso, que la participación en este sacramento nos purifique de todo pecado y nos disponga a recibir
los dones de tu bondad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional
Que tu pueblo, Dios misericordioso, agradezca continuamente tus obras maravillosas y mientras peregrina guiado por las
antiguas observancias, haz que merezca llegar un día a contemplarte eternamente. Por Jesucristo, nuestro Señor.
O bien:
*Memoria parcial de San Juan de Dios, Religioso MR. p. 688 (705)
Después de una juventud llena de aventuras, Juan de Dios, portugués de origen, se estableció en Granada. Profundamente
impresionado por el abandono de los hospitales, instalaba a los enfermos en su propia casa y los cuidaba, además de
conseguir, pidiendo limosna por las calles, la comida para ellos. Así nació la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios, que
hasta nuestros días continúa la acción del santo
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro que colmaste a san Juan de Dios del espíritu de misericordia, concédenos que, practicando las obras de caridad,
merezcamos ser contados entre los elegidos en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo...

SÁBADO 9
Morado Sábado después de Ceniza o Memoria parcial de Santa Francisca Romana, religiosa* MR, p. 191 (208) / Lecc. I
p. 704
Otros santos: Domingo Savio, laico; Paciano de Barcelona, sacerdote y obispo.
UN CAMBIO DESDE DENTRO
Is 58, 914; Lc 5, 2732
El recaudador de impuestos llamado Leví tenía su grupo de referencia. La convivencia con los compañeros de oficio reforzaba
el sentido de pertenencia. Lo que Mateo hacía era finalmente lo que hacía todo el grupo. Cuando Mateo se confrontó con la
palabra y la invitación del Señor Jesús comenzó a dudar de sus viejas certezas. Cuando se decidió a reorientar su estilo de
vida y sus actitudes organizó un banquete para simbolizar el tránsito a un nuevo grupo de referencia. Ya no viviría como los
recaudadores, abusando de la fuerza y la coacción para obtener jugosas ventajas económicas. La mesa del cobrador de
impuestos simbolizaba abuso y opresión. Ese pasado quedaba atrás. En adelante Leví participaría de la mesa de la compasión
que Jesús preparaba para todas las personas dispuestas a cuestionarse acerca de su forma de tratar a los demás. El nuevo
referente de Leví sería Jesús y sus discípulos.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 68, 17
Escúchanos, Señor, porque grande es tu misericordia; por tu ternura, Señor, vuelve a nosotros tus ojos.
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, mira compasivo nuestra debilidad y extiende tu mano poderosa para darnos tu protección. Por
nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Cuando compartas tu pan con el hambriento, brillará tu luz en las tinieblas.
Del libro del profeta Isaías: 58, 914
Esto dice el Señor: "Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva;
cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad
será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente; en el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo; serás
como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan.

Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos; te llamarán reparador de brechas y restaurador
de hogares derruidos.
Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo
consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el
Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob".Palabra de Dios. Te
alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 85, 12. 34. 56
R/. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos.
Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre, lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo; salva a tu
servidor, que en ti confía. R/.
Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día, y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de
alegría. R/.
Puesto que eres, Señor, bueno y clemente y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da
respuesta pronta. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Ez 33, 11
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. R/.
EVANGELIO
No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.
Del santo Evangelio según san Lucas: 5, 2732
En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano, llamado Leví (Mateo), sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le
dijo: "Sígueme". El, dejándolo todo, se levantó y lo siguió.
Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa, con ellos, un gran número de publicanos y
otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: "¿Por qué comen y beben con
publicanos y pecadores?". Jesús les respondió: "No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he
venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan".Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte
el afecto de un corazón grato a tus ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio IV de Cuaresma, MR, pp. 497501(493497).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 9, 13
Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor; pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Reanimados por este don de vida celestial, te rogamos, Señor, que lo que en esta vida es sacramento para nosotros, se nos
convierta en remedio de eternidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional
Muéstrate propicio, Señor a tu pueblo, dichoso de haberse acercado a estos santos misterios, para que, habiendo confiado en
tu protección, ningún peligro nos aflija. Por Jesucristo, nuestro Señor.
O bien:
*Memoria parcial de San Francisca Romana, religiosa MR, p. 718 (705)
Francisca Ponziani (13841440) nació en Roma. Fue modelo de esposa y madre entregada a la educación de sus hijos.
Dedicaba largos ratos a la oración y al servicio de los pobres. Muerto su marido, reunió bajo la Regla de san Benito a un grupo
de mujeres deseosas de consagrarse a Dios.
ORACIÓN COLECTA

Dios nuestro, que nos diste en santa Francisca Romana un singular modelo de vida matrimonial y monástica, enséñanos a
servirte con perseverancia, para que podamos reconocerte y seguirte en todas las circunstancias de la vida Por nuestro Señor
Jesucristo...

DOMINGO 10
Morado I Domingo de Cuaresma MR, P 192 (210) / Lecc I p. 291 LH, Semana I del Salterio
Otros santos: Macario de Jerusalén, obispo; Maria Eugenia Milleret, fundadora. Beato Juan José Lataste, sacerdote de
la Orden de los Frailes Predicadores y fundador.
LA RAÍZ DE LA CONFIANZA
Deut 26, 410; Rom 10, 813, Lc 4, 113
El credo que recitaban los hijos de Israel al momento de ingresar al templo en las fiestas de peregrinación era una profunda
declaración de confianza en Dios. Los grandes acontecimientos de la historia de Israel no eran el resultado de hazañas
heroicas cumplidas por unos pocos elegidos. Detrás de Moisés, Abrahán y Josué estaba la presencia y el auxilio del Señor,
acompañando a su pueblo. Las duras jornadas en el desierto y la arrogancia de los capataces egipcios podrían remontarse,
sabiendo que Dios estaba atento al clamor de su pueblo. De esa misma certidumbre se nutrió el Señor Jesús. La recitación de
este credo era parte de su experiencia creyente. Aprendió a deletrear la presencia discreta de Dios en los retos y esperanzas
que enfrentaba su familia en Nazaret Cuando marchó al desierto, pudo rechazar "el canto de las sirenas" que el Satán le
dirigía, porque había aprendido a confiar en Dios.
En este domingo se celebra el rito de “elección" o "inscripción del nombre" para los catecúmenos que van a ser admitidos a los
sacramentos de la Iniciación Cristiana en la Vigilia Pascual. Se emplean las oraciones y las intercesiones propias que
aparecen en las pp. 983984 (975976).
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 90, 1516
Me invocará y yo lo escucharé; lo libraré y lo glorificaré; prolongaré los días de su vida.
No se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal, progresemos en el
conocimiento del misterio de Cristo, y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Profesión de fe del pueblo escogido.
Del libro del Deuteronomio: 26, 410
En aquel tiempo, dijo Moisés al pueblo: "Cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus
manos y lo pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor, tu Dios:
`Mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas; pero luego creció hasta
convertirse en una gran nación, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura
esclavitud.
Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros
trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande entre
señales y portentos; nos trajo a este país y nos dio esta tierra, que mana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las
primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado'. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante él
para adorarlo". Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 90, 12. 1011. 1213. 1415
R/. Tú eres mi Dios y en ti confío.
Tú, que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor: "Tú eres mi refugio y fortaleza;
tú eres mi Dios y en ti confío". R/.
No te sucederá desgracia alguna, ninguna calamidad caerá sobre tu casa, pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden de
protegerte a donde quiera que vayas. R/.
Los ángeles de Dios te llevarán en brazos, para que no te tropieces con las piedras, podrás pisar los escorpiones y las víboras
y dominar las fieras. R/.

"Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te
escucharé, y en tus angustias estaré contigo, te libraré de ellas y te colmaré de honores". R/.
SEGUNDA LECTURA
Profesión de fe del que cree en Jesucristo.
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 10, 813
Hermanos: La Escritura afirma: Muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, se encuentra la salvación, esto es, el asunto de
la fe que predicamos. Porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que
Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse.
En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso
dice la Escritura: Ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno
mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios, será
salvado por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 4, 4
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. R/.
EVANGELIO
El Espíritu llevó a Jesús al desierto; ahí lo tentó el demonio.
Del santo Evangelio según san Lucas: 4, 113
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu, se internó en el
desierto, donde permaneció durante cuarenta días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se
completaron, sintió hambre Entonces el diablo le dijo: "Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan".
Jesús le contestó: "Está escrito: No sólo de pan vive el hombre".
Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: "A mí me ha
sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo, si te arrodillas y me
adoras". Jesús le respondió: "Está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y a él sólo servirás".
Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: "Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí,
porque está escrito: Los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no
tropiecen con las piedras". Pero Jesús le respondió: "También está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios". Concluidas las
tentaciones, el diablo se retiró de él, hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo
PLEGARIA UNIVERSAL
Intercedamos, amados hermanos, ante la divina clemencia, implorando la misericordia divina en favor de todos los hombres y
suplicando el perdón para cuantos hemos pecado: (R/. Escúchanos, Señor.)
Para que, en este tiempo de Cuaresma, Dios conceda a todos los fieles la fuerza necesaria para luchar contra el mal,
convertirse de su mala conducta y retornar al camino del bien, roguemos al Señor.
Para que quienes abundan en bienes de la tierra sepan moderar el uso de sus propias riquezas en provecho de los
necesitados y no vivan absortos en los bienes de este mundo, roguemos al Señor.
Para que quienes se han alejado de la Iglesia causa de nuestros escándalos o de nuestra tibieza se reincorporen a la familia
de Dios, y a nosotros el Señor nos perdone el pecado de escándalo, roguemos al Señor.
Para que nuestros corazones lleguen a ser, por medio de la penitencia cuaresmal, aquella tierra fecunda en la que la Palabra
de Dios produce fruto del ciento por uno, roguemos al Señor.
Escucha, Señor, la voz de tu Iglesia que, desde el desierto del mundo, te invoca, extiende sobre nosotros tu mano
misericordiosa y haz que por medio de la penitencia, la austeridad y la acción, venzamos las tentaciones del Maligno. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este
venerable misterio. Por Jesucristo, nuestro Señor.
PREFACIO
Las tentaciones del Señor
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios
todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque él mismo, al abstenerse durante cuarenta días de tomar alimento,

consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y, al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la
seducción del pecado, para que, después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la
Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo,
Santo, Santo...
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 4, 4
No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios.
O bien: Sal 90, 4
El Señor te cubrirá con sus plumas y bajos sus alas encontrarás refugio.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la
gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de su boca.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se
fortalezca en la tentación, y alcance la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor
UNA REFLEXIÓN PARA NUESTRO TIEMPO. Se dice que "Infancia es destino". Lo que vivimos en los primeros años de la
vida, marca de manera decisiva nuestra vida adulta. Cuando logramos interiorizar con ayuda de nuestros padres y de la
comunidad de vida y amor que es nuestra familia, unos valores esenciales, quedamos fortalecidos en nuestro espíritu para
enfrentar los retos decisivos de nuestra vida adulta. Podemos comprender de esta manera la gran fortaleza interior y la
resistencia con la cual el Señor Jesús rechazó las tentaciones de Satanás. La vanidad, el prestigio y el poder también le
provocaban comezón a Jesús. Fue una tentación verdadera y como tal, resultaba seductora a primera vista. Cuando el Señor
Jesús confrontó esa oferta con la tradición aprendida en la Torá, se despejaron sus dudas y se mantuvo firme. Todo eso lo
asimiló en medio de una familia creyente. Nuestra infancia es la biografía escrita por nuestros padres. Nosotros vamos
escribiendo nuestra historia de manera responsable.

LUNES 11
Morado Lunes I de Cuaresma MR. p. 194 (213) Lecc. I p. 707
Otros santos: Pionio de Esmirna, sacerdote y mártir; Domingo Cam, sacerdote de la Orden de los Frailes Predicadores
y mártir. Beato Juan Kearney, presbítero franciscano y mártir.
CABRAS Y OVEJAS
Lev. 19, 12. 1118; Mt 25, 3146
El libro del Levítico ofrece una serie de normas negativas: prohíbe explotar, oprimir, odiar, robar y defraudar a los hermanos.
Quien respete los límites marcados por la voluntad de Dios, aprende a respetarla dignidad de toda persona. Quien no traspasa
las coordenadas justas que Dios establece, aprenderá con un poco de más esfuerzo y dedicación a amar también a su
hermano. Esa cara de la realidad descrita por las leyes del Levítico, necesita completarse con la cara que nos ofrece el Señor
Jesús en el Evangelio de san Mateo. No basta con abstenerse de hacer el mal, es necesario tomar una actitud proactiva ante
los hermanos que padecen cualquier tipo de adversidad: hambrientos, migrantes, prisioneros trasparentan el rostro sufriente
de Jesús. Quien los sirva y atienda, será invitado a participar en la fiesta gloriosa del Señor glorioso.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 122 23
Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos fijos en el Señor, Dios nuestro,
esperando su misericordia. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad.
ORACIÓN COLECTA
Conviértenos, Dios, Salvador nuestro, y para que nos sean provechosas las prácticas cuaresmales, ilumina nuestro espíritu
con la sabiduría del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Juzga a tu prójimo con justicia.

Del libro del Levítico: 19, 12. 1118
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: "Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: 'Sean santos, porque yo, el Señor,
soy santo. No hurtarán. No mentirán ni engañarán a su prójimo. No jurarán en falso por mi nombre; eso sería profanar el
nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimas ni explotes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario del que
trabaja para ti. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezos ante el ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor.
No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. No andes
calumniando a los tuyos ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor.
No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su pecado. No te
vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor' ".Palabra de Dios. Te
alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 18, 8. 9. 10. 15
R/. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma, inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. R/.
En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón; son luz los preceptos del Señor para alumbrar el
camino. R/.
La voluntad del Señor es santa y para siempre estable; los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. R/.
Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz Señor, que siempre te busque, pues eres mi
refugio y salvación. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Co 6, 2
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Éste es el tiempo favorable, éste es el día de la salvación. R/.
EVANGELIO
Cuando lo hicieron con el más significante de mis hermanos, conmigo lo hicieron.
Del santo Evangelio según san Mateo: 25, 3146
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Cuando venga el Hijo del hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos
sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos
de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su
izquierda.
Entonces dirá el rey a los de su derecha: 'Vengan, benditos de mi Padre; tomen posesión del Reino preparado para ustedes
desde la creación del mundo; porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y
me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme'. Los justos le
contestarán entonces: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te
vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver?'. Y
el rey les dirá: 'Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron'.
Entonces dirá también a los de su izquierda 'Apártense de mí, malditos; vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus
ángeles; porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me
hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron'.
Entonces ellos le responderán: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o
encarcelado y no te asistimos?'. Y él les replicará: 'Yo les aseguro que, cuando no lo hicieron con uno de aquellos más
insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo'. Entonces irán éstos al castigo eterno y los justos a la vida eterna".
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te sean gratas, Señor, nuestras filiales ofrendas; que santifiquen, por tu gracia, nuestra vida y nos obtengan tu bondadoso
perdón. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio IV de Cuaresma, MR, pp. 497501 (493497).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 25, 40. 34
En verdad les digo que cuanto hicieron con el más insignificante de mis hermanos conmigo lo hicieron, dice el Señor. Vengan,
benditos de mi Padre, y tomen posesión del Reino preparado para ustedes desde la creación del mundo.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor, que al recibir tu sacramento, experimentemos tu auxilio para el alma y el cuerpo, y así, restaurado todo
nuestro ser, alcancemos la plenitud de la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Ó

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional
Ilumina a tu pueblo, Señor, con la claridad de tu luz, para que pueda descubrir lo que debe hacer y sea capaz de realizar lo que
es recto. Por Jesucristo, nuestro Señor.

MARTES 12
Morado Martes I Cuaresma MR, p. 195 (214) / Lecc. I p. 710
Otros santos: Pablo Aureliano de Lyon, obispo; Luis Orione presbítero y fundador. Beata Ángela Salawa, terciaria
franciscana.
DOS PALABRAS
Is 55, 1011; Mt 6, 715
Si vemos las cosas desde la mirada del profeta Isaías, podemos admirar la verdad y fuerza de la palabra de Dios. Es una
palabra luminosa que esclarece nuestra confusión y despeja nuestro desconcierto. Es una fuerza que sostiene nuestra
debilidad. Las imágenes poéticas lo explican de manera clara: es lluvia y nieve que empapa la tierra de nuestra aridez egoísta.
Cuando el ser humano se abre generosamente al llamado de Dios, experimenta una profunda transformación, la vida de Dios
lo regenera desde lo más profundo. El Evangelio de San Mateo se ocupa de ponderar las palabras del creyente. No es
necesario multiplicar nuestros ruegos, ni entretenernos en prolongados rezos. Quien confía en la bondad del Padre, se
comunica con serena discreción. Aprende a ponerse en sus manos y a esperar en su santa voluntad.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 89, 12
Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Desde siempre y por siempre Tú eres Dios.
ORACIÓN COLECTA
Mira, Señor, a tu familia y concede que mientras afligimos nuestro cuerpo con la penitencia, nuestro espíritu se vea iluminado
por el deseo de estar cerca de ti. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Mi palabra hará mi voluntad
Del libro del profeta Isaías: 55, 1011
Esto dice el Señor: "Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla
y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca: no volverá
a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión". Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 33, 45. 67. 1617. 1819
R/. El Señor libra al justo de todas sus angustias.
Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de
todos mis temores. R/.
Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los
libra de todas sus angustias. R/.
Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para
borrar de la tierra su recuerdo. R/.
Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas
abatidas R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 4, 4
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. R/.
EVANGELIO
Ustedes oren así.

Del santo Evangelio según san Mateo: 6, 715
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Cuando ustedes hagan oración no hablen mucho, como los paganos, que se
imaginan que a fuerza de mucho hablar, serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes de
que se lo pidan. Ustedes pues, oren así:
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu Reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el
cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no
nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre celestial. Pero si ustedes no perdonan
a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Dios creador todopoderoso, estos dones que hemos recibido de tu generosidad, y concédenos que los auxilios
temporales que nos das nos sirvan para la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio IV de Cuaresma, MR, pp. 497501 (493497).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 4, 2
Cuando te invoqué me escuchaste, tú, Dios, defensor mío, y en la tribulación me consolaste; ten piedad de mí y escucha mi
oración.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Señor, por la celebración de estos misterios, que, al esforzarnos por dominar los deseos terrenales, aprendamos
a amar las realidades celestiales. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional
Señor, Dios, que tu bendición fortalezca a tus fieles; que sea consuelo en su aflicción, paciencia en las adversidades y
protección en los peligros. Por Jesucristo, nuestro Señor.

MIÉRCOLES 13
Morado Miércoles I de Cuaresma MR, p. 196 (215) / Lecc. I p. 712
Otros santos: Rodrigo y Salomón de Córdoba, mártires; Beatas: Francisca Tréhet, religiosa y mártir; Dulce Lopes
Pontes, religiosa.
QUE CADA CUAL SE CONVIERTA
Jon 3, 110; Lc 11, 2932
De la conversión y el cambio personal nos hablan las dos lecturas, aunque el desenlace en cada una es diferente. El capítulo
tercero de Jonás reporta la conversión de los ninivitas, quienes, animados por el ejemplo y las órdenes del rey de Nínive se
apartaron de su mala conducta. Dios apreció el gesto y retiró las amenazas fulminantes que había lanzado contra la ciudad. El
proceso de cambio se gestó a partir de una llamada y una advertencia del profeta. En el relato del Evangelio de san Lucas
Jesús reprocha la incredulidad de sus contemporáneos que reclamaban la realización de señales a fin de convertirse. Desde la
perspectiva del Señor Jesús, las palabras de sabios y profetas son suficientes para iniciar un proceso de conversión, cuando
se tiene voluntad de hacerlo. Quien vive con su horizonte mental cerrado no da crédito ni a las palabras ni a las señales por
más contundentes que estas sean.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 24, 6. 3. 22
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas, y no permitas que nos derrote el enemigo. Sálvanos, Dios de
Israel, de todas nuestras angustias.
ORACIÓN COLECTA
Mira con bondad, Señor, la devota entrega de tu pueblo y ya que con sus privaciones se empeña en dominar su cuerpo, haz
que con el fruto de sus buenas obras se fortalezca su alma. Por nuestro Señor Jesucristo.
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA

Los habitantes de Nínive se arrepintieron de su mala conducta.
Del libro del profeta Jonás: 3, 110
En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: "Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el
mensaje que te voy a indicar".
Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme: hacían falta tres días
para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: "Dentro de cuarenta días Nínive será destruida".
Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de
Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus
ministros, mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: "Que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que
no pasten ni beban; que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios y que cada uno se arrepienta de su mala vida y
deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos".
Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida cambió de parecer y no les mandó el castigo que había
determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 50, 34. 1213. 1819
R/. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias.
Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y
purifícame de mis pecados. R/.
Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni
retires de mí tu santo espíritu. R/.
Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y
a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO JI 2, 1213
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Todavía es tiempo, dice el Señor. Arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a mí, que soy compasivo y misericordioso. R/.
EVANGELIO
A la gente de este tiempo no se le dará otra señal que la del profeta Jonás.
Del santo Evangelio según san Lucas: 11, 2932
En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: "La gente de este tiempo es una gente
perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los
habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del hombre para la gente de este tiempo.
Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella
vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón.
Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque
ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás" Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor
Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos has dado, para consagrarlos a ti; y concede que, así como los vas a
convertir para nuestro bien en sacramento, así también se conviertan para nosotros en remedio de eternidad. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Prefacio IV de Cuaresma, MR, pp. 497501 (493497).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 5, 12
Que se alegren, Señor, cuantos en ti confían, que se regocijen eternamente porque tú estás con ellos.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que no cesas de nutrirnos con tus sacramentos, concédenos que al permitir que los recibamos como alimento, nos
obtengan la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional

Protege, Señor, a tu pueblo y purifícalo bondadosamente de todos sus pecados, porque ninguna adversidad podrá hacerle
daño, si ninguna maldad llega a dominarlo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

JUEVES 14
Morado Jueves I de Cuaresma MR, p. 197(216) / Lecc. I p. 714
Otros santos: Matilde de Alemania, reina. Beatos: Jacobo Cusmano presbítero y fundador; María Josefina de Jesús
Crucificado, religiosa.
LA REGLA DE ORO
Est 4,17 n.p.r.aabb.gghh; Mt 7, 712
El libro de Ester construye un relato cargado de alusiones y referencias orientadoras para los israelitas que viven como
emigrantes en medio de personas de otras creencias religiosas. Los roces y conflictos entre Amán y Mardoqueo son en
realidad los malentendidos y tensiones entre dos pueblos y dos formas de ver la vida. Ester encarna la resistencia
perseverante de los israelitas que aprenden a convivir con los extranjeros, sin renegar de sus creencias. En cierto sentido
podemos decir, que la regla de oro propuesta por el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo ("Todo lo que querrían que hicieran
los demás por ustedes, háganlo ustedes por ellos"), fue aplicada por Ester. El respeto que la reina Ester demandaba para sus
propias creencias religiosas, se anticipaba a darlo a los demás. Quien aprende a confiar en Dios, sabe pedir; quien aprende a
pedir, sabe esperar.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 5, 23
Señor, escucha mis palabras, atiende mi lamento, haz caso de mi voz suplicante, Rey mío y Dios mío
ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor, una constante disposición a pensar con rectitud y a practicar el bien con mayor diligencia; y puesto que no
podemos existir sin ti, haz que vivamos como fieles discípulos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo.
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
No tengo otro defensor más que tú. Señor.
Del libro de Ester: 4,17n. pRl. aabb. gghh
En aquellos días, la reina Ester, ante el mortal peligro que amenazaba a su pueblo, buscó refugio en el Señor y se postró en
tierra con sus esclavas, desde la mañana hasta el atardecer. Entonces suplicó al Señor, diciendo:
"Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ¡bendito seas! Protégeme, porque estoy sola y no tengo más defensor que
tú, Señor, y voy a jugarme la vida.
Señor, yo sé, por los libros que nos dejaron nuestros padres, que tú siempre salvas a los que te son fieles. Ayúdame ahora a
mí, porque no tengo a nadie más que a ti, Señor y Dios mío.
Ayúdame, Señor, pues estoy desamparada Pon en mis labios palabras acertadas cuando esté en presencia del león y haz que
yo le agrade, para que su corazón se vuelva en contra de nuestro enemigo, para ruina de éste y de sus cómplices.
Con tu poder, Señor, líbranos de nuestros enemigos. Convierte nuestro llanto en alegría y haz que nuestros sufrimientos nos
obtengan la vida".Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 137,12a. 2bc3. 7c8
R/. De todo corazón te damos gracias, Señor.
De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te
adoraremos en tu templo. R/.
Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor: siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. R/.
Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios. Que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa.
R/.
Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente; obra tuya soy,
no me abandones. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 50, 12. 14
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Crea en mí, Señor, un corazón puro y devuélveme tu salvación, que regocija. R/.

EVANGELIO
Del santo Evangelio según san Mateo: 7, 712
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; toquen y se les abrirá. Porque todo
el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que toca, se le abre.
¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo, si éste le pide pan? Y si le pide pescado, ¿le dará una
serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre, que está
en los cielos, dará cosas buenas a quienes se las pidan.
Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas". Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Muéstrate propicio, Señor, a los deseos de quienes te invocan y, al tiempo en que recibes las ofrendas y súplicas de tu pueblo,
convierte hacia ti nuestros corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio IV de Cuaresma, MR, pp. 497501 (493497).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 7, 8
Todo el que pide recibe; el que busca, encuentra; y al que toca, se le abre.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor Dios nuestro, que este santo sacramento que nos has concedido recibir para afianzar nuestra conversión,
nos sirva de remedio, ahora y siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional
Descienda tu anhelada misericordia Señor, sobre quienes te invocan, y concédeles con generosidad divina la gracia de saber
lo que deben pedir para obtener lo que imploran. Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIERNES 15
Morado Viernes I de Cuaresma MR. p. 199 (217) / Lecc. I p. 717 Día de abstinencia
Otros santos: Luisa de Marillac, fundadora. Beatos: Juan Adalberto Balicki, presbítero y Artémide Zatti, religioso de la
Sociedad de San Francisco de Sales.
LA RECAPACITACIÓN OPORTUNA
Ez 18, 2128; Mt 5, 2026
La conexión entre la palabra profética de Ezequiel y el sermón evangélico del Señor Jesús es manifiesta en el hecho que
ambas lecturas recomiendan recapacitar y revisar la propia conducta en el momento oportuno. Según nos dice el profeta
Ezequiel, el Señor Dios nunca se impacienta con los pecadores que se apartan de su camino, al contrario, Dios quiere la vida y
no la muerte del pecador. Por eso mismo Ezequiel anima a sus oyentes a cuestionarse y recapacitar sobre los delitos y
pecados personales a fin de alcanzar la conversión. Las posibilidades del perdón nunca se agotan. En el Evangelio de san
Mateo se nos invita a deponer la ira y el coraje contra los hermanos. El restablecimiento de la justicia y la reconciliación con el
adversario son dos actitudes que nos preparan para vivir un encuentro genuino con Dios.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 24, 1718
Sálvame, Señor, de todas mis angustias. Mira mi pequeñez y mis fatigas, y perdona todos mis pecados.
ORACIÓN COLECTA
Concede, Señor, a tus fieles cumplir debidamente las prácticas de preparación a la Pascua, para que la mortificación corporal,
a la que solemnemente nos comprometimos, nos sirva a todos para provecho de nuestras almas. Por nuestro Señor
Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
¿Acaso quiero yo la muerte del pecador y no más bien que enmiende su conducta y viva?

Del libro del profeta Ezequiel: 18, 2128
Esto dice el Señor: "Si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la
justicia, ciertamente vivirá y no morirá; no me acordaré de los delitos que cometió; vivirá a causa de la justicia que practicó.
¿Acaso quiero yo la muerte del pecador, dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva?
Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo Por la iniquidad que perpetró, por el
pecado que cometió, morirá. Y si dice: 'No es justo el proceder del Señor', escucha, casa de Israel: ¿Conque es injusto mi
proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto?
Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere; muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se
arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida.Si recapacita y se aparta de los delitos
cometidos, ciertamente vivirá y no morirá". Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 129, 12. 34ab. 4c6. 78
R/. Perdónanos, Señor, y viviremos.
Desde el abismo de mis pecados clamo a ti; Señor, escucha mi clamor; que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. R/.
Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con
amor te veneramos. R/.
Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra; mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela.
R/.
Como aguarda a la aurora el centinela, aguarde Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la
redención, y él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Ez 18, 31
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Purifíquense de todas sus iniquidades; renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. R/.
EVANGELIO
Ve primero a reconciliarte con tu hermano.
Del santo Evangelio según san Mateo: 5, 2026
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos,
ciertamente no entrarán ustedes en el Reino de los cielos.
Han oído que se dijo a los antiguos: No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: Todo el que se
enoje con su hermano, será llevado también ante el tribunal; el que insulte a su hermano, será llevado ante el tribunal
supremo, y el que lo desprecie, será llevado al fuego del lugar de castigo.
Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja
contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda.
Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino; no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te
metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo". Palabra del Señor. Gloria a
ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe con agrado Señor, las ofrendas con que tú quisiste reconciliarnos contigo, y con la fuerza de tu amor devuélvenos la
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio IV de Cuaresma, MR, pp. 492496 (493497).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Ez 33. 11
Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que la santa recepción de tu sacramento, Señor, nos renueve y, purificados de las antiguas culpas, nos lleve a tomar parte en
el misterio de la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional
Mira, Señor, con benevolencia a tu pueblo, y concédele que las prácticas cuaresmales exteriores realicen su transformación
interior. Por Jesucristo, nuestro Señor.

SÁBADO 16
Morado Sábado I de Cuaresma MR, p. 200 (218) / Lecc. I p. 719
Otros santos: Heriberto de Colonia, presbítero y obispo; Julián de Anazarbo, mártir laico. Beatos Juan Amías y
Roberto Dalby, presbíteros y mártires.
EL COMPROMISO Y EL DON
Deut 26, 1619; Mt 5, 4348
La gratuidad se manifiesta a través de los dones generosos que Dios nos ofrece Dios es amor sin condiciones, donación de sí
mismo sin exigencias. Dios nos amó primero, sin pedirnos nada a cambio. Por eso mismo el Evangelio de san Mateo nos
recuerda que hace salir el sol sobre buenos y malos, sin operar ningún mecanismo de exclusión. Es un amor que se derrama
sin interés de por medio. A ese nivel de amorosa entrega nos invita el Señor Jesús. Indudablemente que además de la
gratuidad, también valoramos la solidaridad y la mutua ayuda. Todos experimentamos carencias y limitaciones y aprendemos a
dar y recibir. El llamado evangélico pretende animarnos a desmontar las conductas tribales o sectarias Quien sea incapaz de
romper las fronteras del propio clan o grupo de amigos, queda atrapado por la mezquindad.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 18, 8
La ley del Señor es perfecta y reconforta los corazones; el testimonio del Señor es veraz y vuelve sabios a los sencillos.
ORACIÓN COLECTA
Convierte a ti, Padre eterno, nuestros corazones, para que, buscando siempre lo único necesario y poniendo en práctica las
obras de caridad, nos concedas permanecer dedicados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Serás un pueblo consagrado al Señor, tu Dios.
Del libro del Deuteronomio: 26,1619
En aquel tiempo, habló Moisés al pueblo y le dijo: "El Señor, tu Dios, te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos;
guárdalos, por lo tanto, y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma.
Hoy has oído al Señor declarar que él será tu Dios, pero sólo si tú caminas por sus sendas guardas sus leyes, mandatos y
decretos, y escuchas su voz.
Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como él te lo ha prometido, pero sólo si guardas sus
mandamientos. Por eso él te elevará en gloria, renombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho y tú
serás un pueblo consagrado al Señor, tu Dios, como él te lo ha prometido".Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 118, 12. 45. 78
R/. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor.
Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de
todo corazón. R/.
Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de
tus mandamientos. R/.
Te alabaré con sincero corazón, cuando haya aprendido tus justos mandamientos. Quiero cumplir tu ley exactamente. Tú,
Señor, no me abandones. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Co 6, 2
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. R/.
EVANGELIO
Sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto.
Del santo Evangelio según san Mateo: 5, 4348
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Han oído ustedes que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en
cambio, les digo: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian,

para que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los
justos y los injustos.
Porque, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan
tan sólo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean, pues, perfectos como su
Padre celestial es perfecto". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que, por la gracia de este santo sacramento, seamos dignos de alcanzar la conversión.Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Prefacio IV de Cuaresma. MR, pp. 492496 (493497).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 5, 48
Sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Acompaña, Señor, con eterna benevolencia a tu pueblo, al que fortaleces con estos divinos misterios, y, ya iluminado con tus
celestiales enseñanzas, acompáñalo con el consuelo de tu salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional
Fortalezca, Señor Dios, a tus fieles tu anhelada bendición, para que nunca nos apartemos de tu voluntad y nos alegremos
siempre de tus beneficios. Por Jesucristo, nuestro Señor.

DOMINGO 17
Morado II Domingo de Cuaresma [Se omite la Memoria de San Patricio, obispo] MR, p. 201 (220) / Lecc. I, p. 294
Otros santos: Juan Sarkander, presbítero y mártir. Beata María Bárbara de la Santísima Trinidad fundadora.
APRENDER A ESCUCHAR
Gén 15, 512. 1718; Flp 3, 714: Lc 9, 2836
Entre el relato de la transfiguración y el relato de la aparición del Señor a Abrahán hay un aire de familia. Los protagonistas de
ambos acontecimientos habían desarrollado la capacidad de escuchar y contemplar. Abrahán no vivía ensimismado en sus
afanes cotidianos. El pastoreo, las rivalidades con los demás pastores, los desafíos de saberse viejo y sin descendencia no le
habían arrancado la capacidad de atender al llamado de Dios. Del mismo modo, los discípulos que acompañaban al Señor
Jesús en la montaña de la transfiguración, tenían sus propios afanes y sin embargo, se mantenían abiertos a la novedad que
Dios les revelaría a través de Jesús. La visión y la audición quedaron vivamente grabadas en su memoria. Desde esa
experiencia pudieron remontar la dolorosa noticia de la pasión del Señor.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 24. 6. 3. 22
Mi corazón me habla de ti diciendo: "Busca su rostro". Tu faz estoy buscando, Señor; no me escondas tu rostro.
O bien: Cfr. Sal 24, 6. 2. 22
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No permitas que nos derrote el enemigo. Sálvanos, Dios de
Israel, de todas nuestras angustias.
No se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, ya
purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Dios hace una alianza con Abram

Del libro del Génesis: 15, 512.1718
En aquellos días, Dios sacó a Abram de su casa y le dijo: "Mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes". Luego añadió: "Así
será tu descendencia".
Abram creyó lo que el Señor le decía y, por esa fe, el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: "Yo soy el Señor, el que te sacó
de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra". Abram replicó: "Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a
poseerla?". Dios le dijo: "Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de tres años; una tórtola y un pichón".
Tomó Abram aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves.
Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abram los ahuyentaba.
Estando ya para ponerse el sol, Abram cayó en un profundo letargo, y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando
se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida, pasaron por entre
aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor, aquel día, una alianza con Abram, diciendo: "A tus descendientes
doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates".Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 26, 1. 78. 9abc. 1314
R/. El Señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme
temblar? R/.
Oye, Señor, mi voz y mis clamores y tenme compasión; el corazón me dice que te busque y buscándote estoy. R/.
No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio; no me abandones ni me dejes solo, Dios y salvador mío. R/.
La bondad del Señor espero ver en esta misma vida Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. R/.
Lo que va entre [ ] se puede suprimir por motivos pastorales.
SEGUNDA LECTURA
Cristo transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo.
De la carta del apóstol san Pablo a los filipenses 3, 174, 1
Hermanos: [Sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a
ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como
enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su dios es el vientre, se enorgullecen de lo que
deberían avergonzarse y sólo piensan en cosas de la tierra.]
Nosotros, [en cambio,] somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro salvador, Jesucristo. El
transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a
su dominio todas las cosas
Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño: ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona,
manténganse fieles al Señor.Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 17, 5
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre, que decía: "Este es mi Hijo amado; escúchenlo". R/.
EVANGELIO
Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto.
Del santo Evangelio según san Lucas: 9, 2836
En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba,
su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con
él dos personajes, rodeados de esplendor: eran Moisés y Elías. Y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño; pero, despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con
él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: "Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres
chozas: una para ti, una para Moisés y otra para Elías", sin saber lo que decía.
No había terminado de hablar, cuando se formó una nube que los cubrió; y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de
miedo. De la nube salió una voz que decía: "Éste es mi Hijo, mi escogido; escúchenlo". Cuando cesó la voz, se quedó Jesús
solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto.Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Credo
PLEGARIA UNIVERSAL

Oremos, hermanos, al Padre de la misericordia, árbitro de nuestros actos y Dios que escudriña lo profundo de nuestros
corazones, y, con espíritu contrito, pidámosle que escuche la oración de su pueblo penitente: (R/. Escúchanos, Señor.)
Para que Dios conceda a sus fieles vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y prepararse a celebrar
con fruto el sacramento del perdón. Roguemos al Señor.
Para que quienes se han apartado del camino del bien y han muerto a causa del pecado escuchen en estos días de Cuaresma
la voz del Hijo de Dios y vivan, roguemos al Señor.
Para que Dios inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos,
roguemos al Señor.
Para que la penitencia cuaresmal aleje de nosotros el amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual
con el deseo de los bienes del cielo. Roguemos al Señor.
Dios grande y fiel, que muestras tu rostro a los que te buscan con sincero corazón, escucha nuestras oraciones, fortalece
nuestra fe en el misterio de la cruz y concédenos un corazón dócil, para que, adhiriéndonos a tu voluntad, escuchemos
siempre la voz de tu Hijo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar
dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo, nuestro Señor.
PREFACIO
La transfiguración del Señor.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar; Señor, Padre santo, Dios
todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les
mostró en el monte santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el
camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin
cesar: Santo, Santo, Santo...
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 17, 5
Éste es mi Hijo amado, en quien me complazco; escúchenlo.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón porque así nos permites, desde este
mundo, participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua, y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan
debida y felizmente desear y alcanzar la gloria que él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo, nuestro Señor.
UNA REFLEXIÓN PARA NUESTRO TIEMPO. Abrahán es para todo hijo de Israel un modelo y prototipo del creyente atento a
la voz de Dios. Escuchar es un proceso activo en el cual la persona abre su espíritu y se dispone a obedecer. Esta actitud
puede acortarse con el paso de los años, porque las personas aprendemos a racionalizar nuestros fallos y a defender nuestros
intereses. En cualquiera de los ámbitos de la vida podemos ir construyendo muros y barreras mentales. La necedad y la
autosuficiencia se acrecientan en la medida que se dispone demás poder y más riqueza. Abrahán era un anciano sensato que
se dejó incomodar por la llamada y la promesa de Dios En la medida que mantengamos abierto nuestro espíritu a la palabra de
los hermanos y al llamado de Dios, podremos aprender a encontrar la verdad y a vivir con sensatez. Es el mismo llamado que
Dios nos dirige en el relato de la transfiguración: escuchar al Hijo del Padre.

LUNES 18
Morado Lunes II de Cuaresma o Memoria parcial de San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia* MR, p. 203
(222) / Lecc. I, p. 721
Otros santos: Salvador de Horta, presbítero franciscano. Beata Marta (Adela Amada) Le Bouteiller, religiosa.
DESOBEDIENCIA Y REBELIÓN
Dn 9, 410; Lc 6, 3638
La confesión pública de los pecados de Israel por parte de Daniel es el comienzo de un proceso de cambio personal profundo.
Solamente a partir de un reconocimiento sincero de los propios fallos se puede reordenar la existencia del creyente. Quien
solamente desarrolla la habilidad para juzgar la vida de los demás y se desentiende de revisar la propia, termina viviendo de
manera autocomplaciente. La recomendación evangélica es una llamada a la mesura y la prudencia. El argumento principal
que nos expone el Señor Jesús es muy sencillo: la interacción y el trato que otorgamos a los demás es garantía del trato que

vamos a recibir de parte suya. Normalmente las personas nos guiamos por el principio de la reciprocidad. El que perdona y
muestra empatía por los fallos ajenos, podrá esperar perdón y empatía ante sus propias fallas.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 25, 1112
Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. Mi pie se mantiene en el camino recto, en la asamblea bendeciré al Señor.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que nos mandaste mortificar nuestros cuerpos para sanar nuestras almas, concédenos poder evitar todo pecado y
que nuestras voluntades sean capaces de aplicarse a cumplir los mandamientos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Hemos pecado, Señor, hemos cometido iniquidades.
Del libro del profeta Daniel: 9, 410
En aquellos días, imploré al Señor, mi Dios, y le hice esta confesión: "Señor Dios, grande y temible, que guardas la alianza y el
amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido
malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los
profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo.
Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la vergüenza en el rostro, que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de
Jerusalén y de todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste, a causa de las infidelidades que
cometieron contra ti.
Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra
ti. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos rebelado contra él, y al no seguir las
leyes que él nos había dado por medio de sus siervos, los profetas, no hemos obedecido su voz".Palabra de Dios. Te
alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 78, 8.9, 11.13
R/. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados.
No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos
totalmente abatidos. R/.
Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros
pecados. R/.
Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo; con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo
y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre y de generación en generación te alabaremos. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 6, 63. 68
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. R/.
EVANGELIO
Perdonen y serán perdonados.
Del santo Evangelio según san Lucas: 6, 3638
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán
juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen y serán perdonados. Den y se les dará: recibirán una medida buena,
bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán
medidos". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe benignamente, Señor, nuestras plegarias y libra de las seducciones terrenas a quienes has llamado a servirte en estos
celestiales misterios. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio IV de Cuaresma, MR, pp. 497501 (493497).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 6, 36
Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso, dice el Señor.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que esta comunión, Señor, nos limpie de pecado y nos haga participar en los gozos del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional
Fortalece, Señor, los corazones de tus fieles y afiánzalos con la fuerza de tu gracia para que sean fervorosos en la oración y
sinceros en el amor mutuo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
O bien:
*Memoria de San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia MR, p. 719 (706)
Tuvo grandes tribulaciones por defender tale en la divinidad de Cristo. Tres veces fue desterrado. Nos ha legado sus
"Catequesis bautismales", que nos enseñan cómo preparaban a los adultos para el bautismo en la segunda mitad del siglo IV.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que por medio del obispo san Cirilo de Jerusalén condujiste admirablemente a tu Iglesia a comprender con más
profundidad los misterios de la salvación, concédenos, por su intercesión, conocer de tal manera a tu Hijo, que podamos
participar abundantemente de su vida divina. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos
de los siglos.
BEATA MARTA (ADELA AMADA) LE BOUTEILLER, del arameo, "la señora" (18161883). Religiosa. Nació en Percy, Francia,
bautizada con los nombres de Adela Amada. Sus progenitores eran campesinos y tejedores de telas. Cuando tenía 11 años
murió su padre y su madre quedó desamparada; sus hijos mayores ayudaron con la manutención del hogar, en tanto Adela
Amada estudiaba. En 1837 sus hermanos se casaron, Adela abandonó la escuela y trabajó como servidora doméstica. En
ChapellesurVire conoció a la congregación de Hermanas de las Escuelas Cristianas de la Misericordia, cuyo carisma era
educar a la juventud. En 1841, ingresó en la abadía francesa de Saint SauveurleVicomte, tomando el hábito al año siguiente y
adoptó el nombre de Marta. Fue enviada a la casa de La Chapelle

MARTES 19
San José, esposo de la Santísima Virgen María
Blanco Solemnidad MR, p. 720 (707) / Lecc. I, p. 1002
Otros santos: Juan "el Sirio" de Penna, abad. Beato Marcelo Callo, mártir laico.
Su misión en esta vida consistió en velar por Jesús "haciendo las veces de padre" (Prefacio). Pero el Señor ha querido que la
cabeza de la Sagrada Familia siga cumpliendo la misma función con la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Maria es madre de
la Iglesia; san José, el protector.
UN HOMBRE RECTO
2 Sam 7, 45. 1214. 16; Rom 4, 13. 1618. 22; Mt 1, 16. 1821.24
La celebración de San José, esposo de María y padre de Jesús nos permite reflexionar acerca del modelaje y la ejemplaridad.
De igual manera el relato de la promesa de Dios a David nos permite comprender la manera cómo Dios ejerce la autoridad con
los reyes de Israel. Efectivamente Dios acogerá a los descendientes de David como hijos suyos. Dios no se conducirá como
padre complaciente, sino que practicará la corrección con energía y firmeza cada que sea necesario. El rey no será tratado por
Dios como un niño mimado, sino como un sujeto de responsabilidades. El relato del nacimiento de Jesús nos presenta los
dilemas de José. Había que desmontar la propia incertidumbre, desoír los rumores de los vecinos. Para eso era necesario
atender a la realidad del misterio de la salvación presente en la persona de su prometida.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Lc 12, 42
Éste es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su familia.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso, que quisiste poner bajo la protección de san José el nacimiento y la infancia de nuestro Redentor,
concédele a tu Iglesia proseguir y llevar a término, bajo su patrocinio, la obra de la redención humana. Por nuestro Señor
Jesucristo...

LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
El Señor Dios le dará el trono de David, su padre.
Del segundo libro de Samuel: 7, 45. 1214. 16
En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: "Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto:
'Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y
consolidaré su reino.
El me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y
tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente' ".
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 88, 23.45.27 y 29
R/. Su descendencia perdurará eternamente.
Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: "Mi amor
es para siempre y mi lealtad, más firme que los cielos. R/.
Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido: 'Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu
trono eternamente'. R/.
El me podrá decir: 'Tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva'. Yo jamás le retiraré mi amor ni violaré el
juramento que le hice". R/.
SEGUNDA LECTURA
Esperando contra toda esperanza. Abraham creyó.
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 4, 13. 16 18. 22
Hermanos: La promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes, de que ellos heredarían el mundo, no dependía de la
observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda
asegurada la promesa para todos sus descendientes, no sólo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los
que tienen la fe de Abraham. Entonces, él es padre de todos nosotros, como dice la Escritura: Te he constituido padre de todos
los pueblos.
Así pues, Abraham es nuestro padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la
existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos
pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido: Así de numerosa será tu descendencia. Por eso, Dios le acreditó esta fe
como justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 83, 5
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Dichosos los que viven en tu casa; siempre, Señor, te alabarán. R/.
EVANGELIO
José hizo lo que le había mandado el ángel del Señor
Del santo Evangelio según san Mateo: 1, 16. 1821. 24
Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente
manera: Estando María, su madre, desposada con José y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu
Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en
secreto.
Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: "José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a
María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados". Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel
del Señor.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Credo.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Te rogamos, Señor, que así como san José sirvió con amorosa entrega a tu Unigénito, nacido de la Virgen María, así también
nosotros, con un corazón limpio, merezcamos servirte en tu altar. Por Jesucristo, nuestro Señor.
PREFACIO
Misión de san José.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios
todopoderoso y eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de san José, porque él es el hombre justo
que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia para que,
haciendo las veces de padre, cuidara a tu Unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, 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: Santo, Santo, Santo...
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 25, 21
Alégrate, siervo bueno y fiel. Entra a compartir el gozo de tu Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, protege siempre a esta familia tuya que alimentada con el sacramento del altar, se alegra hoy al celebrar la solemnidad
de san José, y conserva en ella los dones que con tanta bondad le concedes. Por Jesucristo, nuestro Señor.

MIERCOLES 20
Morado Miércoles II de Cuaresma MR, p 205 (224) / Lecc. I, p. 726,
Otros santos: Cutberto de Lindisfarne, obispo: José Bilczewski, obispo. Beato Francisco de Jesús María y José Palau
y Quer, presbítero de la Orden de los Carmelitas Descalzos.
UNA CONFABULACIÓN TRAS OTRA
Jer 18,1820; Mt 20, 1728
Los personajes que sufren violencia y hostigamiento tanto en el libro del profeta Jeremías como en el Evangelio de san Marcos
enfrentan una lucha dispareja. Tanto Jeremías como el Señor Jesús aparecen como individuos indefensos que son víctimas de
un grupo notable de dirigentes religiosos (Sacerdotes, profetas, doctores en el caso de Jeremías y el Sanedrín judío en caso
de Jesús) que disponen de autoridad y reconocimiento por parte del pueblo. La lamentación del profeta es una súplica directa
dirigida a Dios para que lo rescate del peligro mortal. En el tercer anuncio de la pasión apreciamos otra actitud: la confianza
plena en Dios. La hora de la adversidad será pasajera. Después de los ultrajes y humillaciones, Jesús resucitará. La fidelidad
de Dios no está en duda. El Señor Jesús anticipa a los discípulos la noticia del momento crítico que se aproxima; lo hace para
fortalecer el ánimo de sus seguidores.
ANTÍFONA DE ENTRADA sal 37, 2223
No me abandones, Señor, Dios mío, no te alejes de mí. Ven aprisa a socorrerme, Señor mío, mi salvador.
ORACIÓN COLECTA
Conserva, Señor a tu familia en el camino del bien que tú le has señalado, y ayúdala en sus necesidades temporales para que
pueda buscar los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Vengan, ataquemos al justo.
Del libro del profeta Jeremías: 18,1820
En aquellos días, los enemigos del profeta se dijeron entre sí: "Vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar
doctrina al sacerdote, consejo al sabio ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus
oráculos".
Jeremías le dijo entonces a Dios: "Señor, atiéndeme. Oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? Porque
ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu
cólera".Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 30,56, 14, 1516

R/. Sálvame, Señor, por tu misericordia.
Sácame, Señor, de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu y tú, mi
Dios leal, me librarás. R/.
Oigo las burlas de la gente y todo me da miedo; se conjuran contra mí y tratan de quitarme la vida. R/.
Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos queme persiguen. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 8, 12
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue tendrá la luz de la vida R/.
EVANGELIO
Lo condenarán a muerte.
Del santo Evangelio según san Mateo: 20, 1728
En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los Doce y les dijo: "Ya vamos camino de Jerusalén
y el Hijo del hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a
los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen; pero al tercer día, resucitará".
Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le
preguntó: "¿Qué deseas?". Ella respondió: "Concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu
izquierda, en tu Reino". Pero Jesús replicó: "No saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber?".
Ellos contestaron: "Sí podemos". Y él les dijo: "Beberán mi cáliz; pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me
toca a mí concederlo; es para quien mi Padre lo tiene reservado"
Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: "Ya saben que
los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande
entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo; así como el Hijo del hombre no ha
venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, benigno, Señor, las ofrendas que te presentamos y, por este santo intercambio de dones, rompe las cadenas de nuestros
pecados. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio IV de Cuaresma, MR. pp. 497501 (493497).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 20, 28
El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de la multitud.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que este sacramento que nos has dado, Señor, como prenda de inmortalidad, sea para nosotros una firme ayuda para
alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional
Concede, Señor, a tus siervos la abundancia de tu protección y de tu gracia, la salud de alma y cuerpo, la plenitud de la
caridad fraterna y haz que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.

JUEVES 21
Morado Jueves II de Cuaresma o Memoria parcial del Beato Miguel Gómez Loza, mártir mexicano* MR, p. 206 (225) /
Lecc. I, p. 728
Otros santos: Serapión de Thmius "el Escolástico", obispo; Nicolás de Flueli, anacoreta. Beato Marcos (Mark) Gjani
sacerdote y mártir albanés.
EL CORAZÓN ENGAÑADO
Jer 17, 510; Lc 16, 1931
El profeta Jeremías ofrece una argumentación contrastante entre las plantas desérticas y los helechos plantados junto al río.
Mientras que el cardo apenas sobrevive, las plantas que crecen junto al agua crecen y fructifican con abundancia y rapidez.
Para el profeta, el cardo simboliza al hombre que confía ingenuamente en sus riquezas; mientras que la planta regada

representa al hombre sensato que confía en Dios. El corazón humano se aficiona a la seguridad aparente que otorgan las
riquezas, por eso el profeta afirma que no hay nada más "falso y obstinado que el corazón humano". El relato de Lázaro y el
rico banquetero que nos presenta San Lucas ilustran la insensibilidad y la cerrazón del rico que desoye la necesidad del pobre
y pretende tardíamente dar órdenes a Abrahán para rescatar a sus hermanos de la ruina total. Para cada tarea hay una
oportunidad.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 138, 2324
Examíname, Dios mío y conoce mi corazón; mira si voy por mal camino y condúceme por la senda de la salvación.
ORACIÓN COLECTA
Dios, nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido, dirige hacia ti los corazones de tus siervos, para
que, inflamados con el fuego de tu Espíritu, permanezcan firmes en la fe y sean diligentes para hacer el bien. Por nuestro
Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Maldito el que confía en el hombre; bendito el que confía en el Señor
Del libro del profeta Jeremías: 17, 510
Esto dice el Señor: "Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será
como un cardo en la estepa, que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e
inhabitable.
Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en
la corriente sus raíces; cuando llegue el calor, no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes; en año de sequía no se
marchitará ni dejará de dar frutos.
El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente y
penetro el corazón, para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras". Palabra de Dios. Te alabamos,
Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 1, 12. 3. 4 y 6
R/. Dichoso el hombre que confía en el Señor.
Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de
Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. R/.
Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. R/.
En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento. Porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus
caminos acaban por perderlo. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Lc 8, 15
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. R/.
EVANGELIO
Recibiste bienes en tu vida y Lázaro, males; ahora él goza del consuelo, mientras que tú sufres tormentos.
Del santo Evangelio según san Lucas: 16, 1931
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: "Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba
espléndidamente cada día. Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando
llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas.
Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron.
Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto
a él.
Entonces gritó: 'Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la
lengua, porque me torturan estas llamas'. Pero Abraham le contestó: 'Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro,
en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se
abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá'.
El rico insistió: 'Te ruego, entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos,
para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos'. Abraham le dijo: 'Tienen a Moisés y a los profetas;
que los escuchen'. Pero el rico replicó: 'No, padre Abraham. Si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán'. Abraham

repuso: 'Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto' ".
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Por el presente sacrificio, santifica, Señor, nuestro esfuerzo, para que mediante el testimonio externo de nuestras prácticas
cuaresmales, obtengamos interiormente su fruto. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I V de Cuaresma, MR, pp. 497501 (493497).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 118,1
Dichosos los que, con vida intachable, caminan haciendo la voluntad del Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que este sacramento, Señor Dios, continúe actuando en nosotros, y su acción sea cada vez más vigorosa. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional
Ayuda, Señor, a tus siervos, que imploran el auxilio de tu gracia, para que obtengan el amparo de tu protección y de tu guía
Por Jesucristo, nuestro Señor.
O bien:
Memoria parcial del Beato Miguel Gómez Loza, mártir mexicano MR, 932 (924)
Nació en Tepatitlán, Jalisco, el 11 de agosto de 1888. Hijo de campesinos, desde su niñez hasta su juventud cuidó de su
madre, viuda, en la modesta aldea de Paredones; sin embargo, nunca abandonó el deseo de superarse en ciencia y en virtud.
Desde su juventud fue promotor incansable de la doctrina social de la Iglesia. Junto con su entrañable amigo Anacleto
González, en las filas de la Asociación católica de la juventud mexicana, de Guadalajara, encontró escuela y cátedra para su
formación religiosa y moral, y para sus ansias apostólicas
Sorteando mil dificultades, ingresó a la Escuela libre de Derecho, perseverando en sus estudios hasta concluir la carrera de
derecho. Hombre intrépido, de convicciones, nada le arredraba en sus propósitos cuando estos eran justos, lícitos y debidos.
Por defender los derechos de los necesitados, 59 veces fue encarcelado, y muchas veces golpeado. En 1922 contrajo
matrimonio con María Guadalupe Sánchez Barragán. De su matrimonio le nacieron tres hijas.
En 1927, durante la persecución religiosa contra la Iglesia, Miguel se unió a la Liga defensora de la libertad religiosa,
empleando todos los medios pacíficos permitidos para resistir los ataques del Estado a la libertad de credo. Para defender la
libertad y la justicia, aceptó el nombramiento de gobernador de Jalisco, conferido por los católicos de la resistencia. Perseguido
por las fuerzas federales, fue acribillado por el ejército federal, cerca de Atotonilco el Alto, Jalisco, el 21 de marzo del año 1928.
Fue beatificado por S.S. Benedicto XVI el 20 de noviembre de 2005. (vatican. va)
ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que concediste al beato Miguel Gómez Loza luchar por la justicia hasta la muerte, haz que,
por su intercesión, soportemos por tu amor todas las adversidades y corramos esforzadamente hacia ti, pues sólo tú eres la
vida. Por nuestro Señor Jesucristo...

VIERNES 22
Morado Viernes II de Cuaresma MR, p. 207 (226) / Lecc. I, p. 731 Día de abstinencia
Otros santos: Epafrodito de Filipos, obispo y mártir; Lea de Roma, laica. Beatos Mariano Gorecki y Bronislao
Komorowski, presbíteros y mártires.
PLANES HOMICIDAS
Gén 37, 34. 1213. 1728; Mt 21, 3343. 4546
La narración del Génesis recoge el eco de los conflictos y rencillas que dividían a la familia del patriarca Jacob. El Evangelio de
san Mateo presenta una parábola de unos viñadores violentos quienes, cegados por la codicia, deciden eliminar al heredero
para adueñarse del viñedo. La tentación de la violencia encandila a los grupos violentos que aparecen en ambos relatos. José
provoca los celos de sus hermanos, porque perciben que su padre Jacob muestra señales de afecto por el pequeño José. La
misma personalidad de José, inclinado a contar sus sueños y proyectos desata incomodidades entre los demás hermanos En
el relato evangélico no estamos ante conflictos y rencillas familiares, sino ante la violencia y la codicia. La violencia

deshumaniza tanto al violento como a las víctimas y a las familias afectadas. El dolor de Jacob y la condena del narrador en el
Evangelio así lo manifiestan. El Evangelio de Jesús jamás podrá justificar el proceder de los violentos.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 30, 2. 5
En ti, Señor, he puesto mi confianza, que no quede yo nunca defraudado; sácame de la trampa que me han tendido, porque tú
eres mi amparo.
ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, que, purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos hagas llegar, con alma limpia, a
los santos misterios que se aproximan. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Ahí viene ese soñador. Démosle muerte.
Del libro del Génesis: 37, 34. 1213. 1728
Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una
túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle
la palabra.
Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: "Tus hermanos
apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá". José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en
Dotán. Ellos lo vieron de lejos, y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros:
"Ahí viene ese soñador. Démosle muerte; lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le
sirven sus sueños".
Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: "No le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor
arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos". Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su
padre.
Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, éstos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego
se sentaron a comer, y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas, que venían de Galaad, con los
camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto Judá dijo entonces a sus hermanos: "¿Qué
ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos.
Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo
y se lo vendieron a los mercaderes por veinticinco monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de
Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 104, 1617. 1819. 2021
R/. Recordemos las maravillas que hizo el Señor.
Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre: a
José, vendido como esclavo. R/.
Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con
su palabra. R/.
El rey mandó que lo soltaran, el jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus
posesiones. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 3, 16
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. R/.
EVANGELIO
Éste es el heredero, vamos a matarlo
Del santo Evangelio según san Mateo: 21, 3343.4546
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola: "Había una vez un propietario
que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos
viñadores y se fue de viaje.
Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores; pero éstos se
apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en
mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: 'A mi hijo lo
É

respetarán'. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: 'Éste es el heredero. Vamos a matarlo y nos
quedaremos con su herencia'. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron.
Ahora díganme: Cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores?". Ellos le respondieron: "Dará muerte
terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo".
Entonces Jesús les dijo: "¿No han leído nunca en la Escritura: La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra
angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable?
Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el Reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos". Al
oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo,
pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos para celebrar este sacramento y nos impulse a vivir
fervorosamente entregados a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio IV de Cuaresma, MR, pp. 497501 (493497).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 1 Jn 4, 10
Dios nos amó primero y nos envió a su Hijo, como víctima de expiación por nuestros pecados.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella,
que la podamos un día alcanzar. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional
Concede a tu pueblo, Señor, salud de alma y cuerpo, para que, dedicados a las buenas obras, merezcamos el amparo de tu
protección. Por Jesucristo, nuestro Señor.

SÁBADO 23
Morado Sábado II de Cuaresma, de Santa María de Guadalupe o Memoria parcial de Santo Toribio de Mogrovejo,
obispo* MR, p. 1194 (1185) / Lecc. I, p. 734 Vísperas I del domingo: 3a. Semana, LH, Tomo II: pp. 1312.3 y 183: Para los
fieles: pp. 642 y 178.
Otros santos: Toribio de Mogrovejo, obispo de Lima; Rafka (Rebeca) ArRayés, religiosa Orden de las Hermanas
Libanesas de San Antonio de los Maronitas. Beato Metodio Domingo Trcka, presbítero de la Congregación del
Santísimo Redentor y mártir.
AL FONDO DEL MAR
Miq 7, 1415.1820; Lc 15, 13. 1132
Con imágenes transparentes y con gestos afectuosos nos instruyen ambas lecturas acerca de la misericordia y la compasión.
El capítulo final de Miqueas es una declaración de confianza en la próxima restauración de Israel. El pueblo reconoce sus
pecados, acepta la desolación de Israel como justa condena a sus delitos. Sin embargo, mantiene la esperanza en el cambio
inminente. La triple afirmación del futuro novedoso (volverá a compadecerse, destruirá, arrojará) es una insistencia en la
distancia enorme que Dios interpone entre el pecado y el castigo. Nada más distante podría imaginar un israelita que el fondo
del mar. La parábola del padre compasivo nos vuelve a sorprender con los gestos de ternura del padre que se alegra y se
desvive al recuperar al hijo perdido. El rostro compasivo de Dios que Jesús nos revela es el mismo que tenemos que reflejar
en nuestras relaciones ordinarias.
ANTÍFONA DE ENTRADA Lc 2, 3435
Simeón los bendijo, y a María, la Madre de Jesús, le anunció: "Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos
en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de muchos corazones".
ORACIÓN COLECTA
Padre misericordioso, tú que asociaste a la Madre de tu Hijo a su pasión dolorosa, y a nosotros, con los sufrimientos de esta
vida nos permites también participar en ella, concédenos gozar siempre de la ayuda maternal de la Virgen María. Por nuestro
Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA
Arrojará a lo hondo del mar nuestros delitos.
Del libro del profeta Miqueas: 7, 1415. 1820
Señor, Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado, al rebaño de tu heredad, que vive solitario entre malezas y matorrales
silvestres. Pastarán en Basan y en Galaad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus
prodigios.
¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por
siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso.
Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros
delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor, Dios
nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 102, 13. 34. 910. 1112
R/. El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus
beneficios. R/.
El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades; él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. R/.
El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos
paga según nuestros pecados. R/.
Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia; como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros
nuestros delitos. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 15, 18
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti." R/.
EVANGELIO
Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida.
Del santo Evangelio según san Lucas: 15, 13. 1132
En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo; por lo cual los fariseos y los escribas
murmuraban entre sí: "Este recibe a los pecadores y come con ellos".
Jesús les dijo entonces esta parábola: "Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: 'Padre, dame la parte
de la herencia que me toca'. Y él les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de
una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar
necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía
ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera.
Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¡Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo, aquí, me estoy
muriendo de hambre! Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco
llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores'.
Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se enterneció
profundamente. Corrió hacia él, y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: 'Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo'. Pero el padre les dijo a sus criados: ¡Pronto!, traigan la túnica más
rica y vístansela; pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies; traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y
hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado'. Y
empezó el banquete.
El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de
los criados y le preguntó qué pasaba. Éste le contestó: 'Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo,
por haberlo recobrado sano y salvo'. El hermano mayor se enojó y no quería entrar.
Salió entonces el padre y le rogó que entrara; pero él replicó: ‘¡Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una
orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos! Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que
despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo'.
El padre repuso: 'Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque
este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y lo hemos encontrado' Palabra del Señor. Gloria a ti,
Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Padre bueno, que estos dones se conviertan en el Cuerpo y en la Sangre de tu Hijo, para que, por el sacrificio de tu altar, al
que estuvo asociada íntimamente la Virgen María, sean para nuestro bien la fuente de la salvación, y así alcancemos la vida
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio IV de Cuaresma, MR, pp. 497501 (493498).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 11, 28
¡Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen!
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre santo, alimentados en esta mesa celestial, concédenos que la recepción del Cuerpo y la Sangre de tu Hijo nos inflame
en el mismo amor con que María santísima nos recibió como hijos, cuando estaba al pie de la cruz. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional
Dios y Padre nuestro, que tu oído misericordioso esté abierto a la oración de quienes te suplican, y, para que reciban lo que
desean, concédeles pedir lo que te agrada. Por Jesucristo, nuestro Señor.
O bien:
Memoria parcial de Santo Toribio de Mogrovejo, obispo MR, p. 722 (710)
Una de las personas que más ha contribuido a la propagación de la Iglesia en la América Latina es Toribio de Mogrovejo
(1538 1606). Desde que llegó a Lima con el título de arzobispo, realizó innumerables viajes pastorales, durante los cuales
fundó hospitales y seminarios, construyó templos y celebró sínodos. Viajaba siempre a pie, sin interrumpir sus ayunos y
oraciones.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que has hecho crecer a tu Iglesia por los cuidados apostólicos y el celo por la verdad del santo obispo Toribio de
Mogrovejo, concede también al pueblo a ti consagrado crecer constantemente en la fe y renovarse en la santidad. Por nuestro
Señor Jesucristo...

DOMINGO 24
Morado III Domingo de Cuaresma MR, p. 209 (228) / Lecc. I, p. 298
Otros santos: Catalina de Suecia, abadesa; Óscar Arnulfo Romero, arzobispo y mártir. Beata María Karlowska,
fundadora.
UNA COMUNIDAD DE DESTINO
Ex 3, 18. 1315. 1820; 1 Cor 10, 16. 1012; Lc 13, 19
El relato de vocación de Moisés es un texto revelador acerca de los recovecos de la libertad humana. Moisés escucha el
llamado de Dios que lo invita a ser su portavoz ante el faraón. Aunque está aparentemente dispuesto a servir a Dios: “Aquí
estoy"; no ha logrado olvidar el costo que pagó por sus intervenciones anteriores en favor de los israelitas oprimidos en Egipto.
El faraón buscaba matarlo. Aunque Dios le anticipe el desenlace favorable de su misión en Egipto y más aún, le anuncie que
saldrán de la casa de esclavitud cargados de regalos, Moisés no da su brazo a torcer; se niega a retomar su misión como
liberador de sus hermanos. Dios insistirá, resolviendo cada una de sus objeciones y ofreciéndole garantías para el
cumplimiento de su misión. Finalmente, accede y se marcha en compañía de su hermano Aarón para cumplir la misión. La
acción salvadora de Dios siempre se realiza a través de mediaciones humanas.
En este domingo se celebra el primer escrutinio preparatorio para el Bautismo de los catecúmenos que van a ser admitidos a
los sacramentos de la Iniciación cristiana en la Vigilia Pascual. Se emplean las oraciones y las intercesiones propias, que
aparecen en el MR, pp. 984986 (976978).
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 24, 1516
Mis ojos están siempre fijos en el Señor, pues él libra mis pies de toda trampa. Mírame, Señor, y ten piedad de mí, que estoy
solo y afligido.
O bien: Cfr. Ez 36, 2326

Cuando manifieste en medio de ustedes mi santidad, los reuniré de todos los países; derramaré sobre ustedes agua pura y
quedarán purificados de todos sus pecados, y les infundiré un espíritu nuevo, dice el Señor.
No se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la
oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia nos
reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
"Yosoy" me envía a ustedes.
Del libro del Éxodo: 3, 18. 1315
En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Jetró, sacerdote de Madián. En cierta ocasión llevó el rebaño más
allá del desierto, hasta el Horeb, el monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés
observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: "Voy a ver de cerca esa cosa tan extraña, por qué la
zarza no se quema".
Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza: "¡Moisés, Moisés!". El respondió: "Aquí
estoy". Le dijo Dios: "¡No te acerques! Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada". Y añadió: "Yo soy el
Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob".
Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: "He visto la opresión de mi pueblo
en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para librar a mi pueblo de
la opresión de los egipcios, para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, una tierra que mana
leche y miel".
Moisés le dijo a Dios: "Está bien. Me presentaré a los hijos de Israel y les diré: 'El Dios de sus padres me envía a ustedes';
pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder?".
Dios le contestó a Moisés: "Mi nombre es Yosoy"; y añadió: "Esto les dirás a los israelitas: 'Yosoy me envía a ustedes'.
También les dirás: 'El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a
ustedes'. Éste es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación". Palabra de
Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 102, 12. 34. 67. 8 y 11
R/. El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus
beneficios. R/.
El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades; él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. R/.
El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad, y sus prodigios al pueblo de Israel. R/.
El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Como desde la tierra hasta el cielo, así
es de grande su misericordia. R/.
SEGUNDA LECTURA
La vida del pueblo escogido, con Moisés, en el desierto, es una advertencia para nosotros.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 10, 16. 1012
Hermanos: No quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, todos cruzaron el Mar Rojo
y todos se sometieron a Moisés, por una especie de bautismo en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento
milagroso y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba, y la roca
era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto.
Todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No
murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador. Todas estas cosas les
sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fueron puestas en las Escrituras como advertencia para
los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Palabra de Dios. Te
alabamos, Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 4, 17
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Conviértanse, dice el Señor, porque ya está cerca el Reino de los cielos. R/.

EVANGELIO
Si no se convierten, perecerán de manera semejante.
Del santo Evangelio según san Lucas: 13, 19
En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos,
mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: "¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque
les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no; y si ustedes no se convierten,
perecerán de manera semejante. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran
más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no; y si ustedes no se convierten, perecerán de
manera semejante".
Entonces les dijo esta parábola: "Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo; fue a buscar higos y no los encontró.
Dijo entonces al viñador: `Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado.
Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?'. El viñador le contestó: 'Señor, déjala todavía este año; voy a aflojar la tierra
alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré' ".Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor
Jesús.
Si se celebra la Misa de los escrutinios; debe leerse el Evangelio con el pasaje de la Samaritana: Lecc. I, p. 62.
Credo.
PLEGARIA UNIVERSAL
Instruidos por el ejemplo de Jesús, el Señor, que en el desierto se entregaba a la oración, oremos también nosotros con
insistencia a nuestro Dios: (R/. Escúchanos, Señor.)
Para que todos los fieles, por medio de las penitencias y prácticas cuaresmales, sean purificados de sus culpas y vean
fortalecida su vida cristiana, roguemos al Señor.
Para que todos los pueblos alcancen la paz, la tranquilidad y el bienestar necesario y puedan así buscar más fácilmente los
bienes del cielo, roguemos al Señor.
Para que el Señor conceda su fuerza a los que se ven tentados o se sienten turbados, infunda el deseo de la conversión a los
pecadores y otorgue el consuelo del cielo a los que están tristes o abatidos, roguemos al Señor.
Para que infunda en todos nosotros el deseo de una verdadera conversión, a fin de que nos preparemos a celebrar
debidamente el sacramento pascual de la penitencia, roguemos al Señor.
Padre santo y misericordioso, que nunca abandonas a tus hijos, sino que les revelas la gloria de tu nombre, escucha nuestras
oraciones y haz que sepamos acoger tus enseñanzas con la sencillez de un niño y demos frutos de verdadera y continúa
conversión. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas, y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cuando se lee el Evangelio de la Samaritana: Jn 4, 1314
El que beba del agua que yo le daré, dice el Señor, nunca más tendrá sed; el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en
un manantial capaz de dar la vida eterna.
Cuando se lee otro Evangelio: Sal 83, 45
El gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina un nido donde poner sus polluelos: junto a tus altares, Señor de los
ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa y pueden alabarte siempre.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en
nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Dirige, Señor, los corazones de tus fieles y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande que, cumpliendo en plenitud
tus mandamientos, nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
UNA REFLEXIÓN PARA NUESTRO TIEMPO. Moisés era un israelita con una sensibilidad social peculiarmente alta. Los
relatos del Éxodo nos presentan tres episodios que confirman su capacidad de empatizar y compadecerse eficazmente con las
víctimas de la violencia y el abuso de poder. Lo mismo libra a un israelita de manos de un egipcio, que defiende a unas
pastoras madianitas hostigadas por pastores abusivos. Esa sensibilidad lo volvía la persona idónea para auxiliar a Dios en la

liberación de los israelitas. El relato nos permite comprender la esencia del llamado divino. El momento específico del llamado
se verifica al momento que cualquiera de nosotros descubre una doble realidad: en primer lugar, advertimos que existe una
carencia o problema importante en la sociedad donde vivimos; en segundo lugar, caemos en la cuenta de que disponemos de
habilidades y recursos humanos adecuados para enfrentar dicho problema. En ese momento el creyente advierte el llamado de
Dios. No puede hacerse el desentendido. La fe se convierte en obediencia y el llamado es una responsabilidad que asumir.

LUNES 25
La Anunciación del Señor
Blanco Solemnidad de MR, p. 724 (711) / Lecc. I. p.1006
Otros santos: Lucía Filippini, fundadora. Beatos: Emiliano Kovtch presbítero y mártir; María Rosa Flesch, fundadora.
Nueve meses antes de Navidad celebramos la encarnación del Hijo de Dios, que san Lucas describe en el anuncio del ángel a
la santísima Virgen. Toda la liturgia del día de hoy está coloreada por las palabras del salmista, que la Carta a los hebreos
pone en labios de Cristo al llegar al mundo: “Aquí estoy, Dios mío: vengo para cumplir tu voluntad".
TENEMOS A DIOS CON NOSOTROS
Is 7, 1014; Heb 10, 410; Lc 1, 2638
El así llamado "libro del Emanuel" contiene varios capítulos de Isaías. Resalta de manera especial el capítulo séptimo que nos
propone la liturgia de este día. El rey Acaz está acobardado ante el ataque de varios reyes que pretender derrocarlo. Parece
un verdadero creyente que confía en Dios y hasta se rehúsa a pedir una señal. Sin embargo, el Señor se la ofrece, la joven
está encinta y dará a luz al Emanuel. Quienes hacemos una lectura cristiana del Antiguo Testamento reconocemos en este
pasaje una de las claves para comprender la verdadera identidad de Jesucristo. María, la madre de Jesús concebirá un hijo
con la intervención del Espíritu Santo. El que habrá de nacer no es un simple mortal. La concepción y el nacimiento de Jesús
rebasan los esquemas naturales. Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Está inserto en la estirpe de Abrahán y
procede de la semilla divina por medio del Espíritu Santo.
ANTÍFONA DE ENTRADA Hb 10, 5. 7
Cristo dijo, al entrar en el mundo: aquí estoy, Dios mío; vengo para cumplir tu voluntad.
Se dice Gloria
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que quisiste que tu Palabra asumiera la realidad de nuestra carne en el seno de la Virgen María, concede a
quienes proclamamos a nuestro Redentor como verdadero Dios y verdadero hombre, que merezcamos participar de su
naturaleza divina.
Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
He aquí que la virgen concebirá.
Del libro del profeta Isaías: 7, 1014
En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ajaz diciendo: "Pide al Señor, tu Dios, una señal de abajo, en lo profundo, o de arriba,
en lo alto". Contestó Ajaz: "No la pediré. No tentaré al Señor".
Entonces dijo Isaías: "Oye, pues, casa de David: ¿No satisfechos con cansar a los hombres quieren cansar también a mi Dios?
Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal: He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el
nombre de Emmanuel, que quiere decir Diosconnosotros". Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 39, 78a.8b9.10.11
R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Sacrificios, Señor, tú no quisiste, abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije:
"Aquí estoy". R/.
En tus libros se me ordena hacer tu voluntad; esto es, Señor, lo que deseo: tu ley en medio de mi corazón. R/.

He anunciado tu justicia en la gran asamblea; no he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. R/.
No callé tu justicia, antes bien, proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. R/.
SEGUNDA LECTURA
En tu libro se me ordena hacer tu voluntad.
De la carta a los hebreos: 10, 410
Hermanos: Es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo,
Cristo dijo, conforme al salmo: No quisiste víctimas ni ofrendas; en cambio, me has dado un cuerpo. No te agradaron los
holocaustos ni los sacrificios por el pecado; entonces dije —porque a mí se refiere la Escritura—: “Aquí estoy, Dios mío; vengo
para hacer tu voluntad".
Comienza por decir: No quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado —siendo
así que esto que pedía la ley—; y luego añade: "Aquí estoy, Dios mío; vengo para hacer tu voluntad".
Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios, para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos
santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 1, 14
R/. Honor y gloria a ti, Señor, Jesús.
Aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. R/.
EVANGELIO
Concebirás y darás a luz un hijo.
Del santo Evangelio según san Lucas: 1, 2638
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con
un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo:
"Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo". Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría
decir semejante saludo.
El ángel le dijo: "No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por
nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará
sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin".
María le dijo entonces al ángel: "¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?". El ángel le contestó: "El Espíritu
Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer de ti, será
llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la
que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios". María contestó: "Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí
lo que me has dicho". Y el ángel se retiró de su presencia.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo. Todos se arrodillan a las palabras y por obra...
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios todopoderoso, dígnate aceptar los dones de tu Iglesia, que reconoce su origen en la encarnación de tu Unigénito, y
concédele celebrar con gozo sus misterios en esta solemnidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
PREFACIO
El misterio de la Encarnación.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor, Padre santo, Dios
todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro.
A quien primero acogió la Virgen santísima por la fe cuando el ángel le anunció que por obra del Espíritu Santo habría de nacer
entre los hombres, para que los hombres se salvaran. Y a quien luego llevó, llena de amor, en sus purísimas entrañas,
cumpliendo así la verdad de las promesas que Dios hizo a Israel y colmando de manera admirable la esperanza de todos los
pueblos.
Por él, los coros de los ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus
voces cantando humildemente tu alabanza:
Santo, Santo, Santo...
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Is 7, 14
Miren: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrá el nombre de Emmanuel.
Ó

É

Ó

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, por esta comunión fortalece en nosotros la verdadera fe, para que, cuantos proclamamos que el Hijo de la Virgen María
es verdadero Dios y verdadero hombre, lleguemos a la alegría eterna por el poder salvador de su resurrección. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
MARTES 26
Morado Martes III de Cuaresma MR. p. 213 (232); Lecc. I, p. 744
Otros santos: Ludgero de Munster, obispo; Pedro de Sebaste obispo. Beata Magdalena Catalina Morano, religiosa de
la Hijas de María Auxiliadora.
LA MISERIA HUMANA
Dn 3, 25. 3443; Mt 18,.2135
El profeta Daniel encabeza la confesión penitencial en nombre de sus hermanos. No tiene mejor ofrenda ni mejor compromiso
que presentar como fruto de la reconciliación que "un corazón quebrantado y un espíritu humillado'. Desde esa nueva actitud
interior se podrá reordenar de manera justa la vida futura La conversión verdadera es un vuelco decisivo en la forma de ver la
vida. El relato del empleado miserable que nos presenta el Evangelio de san Mateo puede contrastarse claramente con la
confesión de culpa del libro de Daniel. El empleado que recibió la condonación de su enorme deuda no fue capaz de
interiorizarlo. Su espíritu permaneció inalterado. Fue un hecho fortuito y no el acontecimiento trascendental que le habría
enseñado a tratar compasivamente a los demás. Demasiado rápido olvidó la gratuidad y por eso no fue capaz de mostrar
gratitud, perdonado la insignificante suma a su compañero.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 16, 6. 8
Te invoco, Dios mío porque tú me respondes; inclina tu oído y escucha mis palabras. Cuídame, Señor, como a la niña de tus
ojos y cúbreme bajo la sombra de tus alas.
ORACIÓN COLECTA
Que tu gracia, Señor, nunca nos abandone, para que nos haga perseverar dedicados a tu santo servicio y nos obtenga
siempre tu ayuda Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Acepta, Señor, nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado.
Del libro del profeta Daniel: 3, 25.3443
En aquel tiempo, Azarías oró al Señor, diciendo: "Señor, Dios nuestro, no nos abandones nunca; por el honor de tu nombre no
rompas tu alianza; no apartes de nosotros tu misericordia, por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Jacob, tu santo, a
quienes prometiste multiplicar su descendencia, como las estrellas del cielo y las arenas de la playa.
Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra, a causa
de nuestros pecados. Ahora no tenemos príncipe ni jefe ni profeta; ni holocausto ni sacrificio ni ofrenda ni incienso; ni lugar
donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia Por eso, acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado,
como un sacrificio de carderos y toros, como un millar de corderos cebados. Que ése sea hoy nuestro sacrificio y que sea
perfecto en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados.
Ahora te seguiremos de todo corazón; te respetamos y queremos encontrarte; no nos dejes defraudados. Trátanos según tu
clemencia y tu abundante misericordia Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre".Palabra de Dios. Te alabamos,
Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 24, 4bc5ab. 67bc. 89
R/. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso.
Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y salvador y tenemos en ti
nuestra esperanza. R/.
Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. R/.
Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a
los pobres sus caminos. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Joel 2, 1213
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

Todavía es tiempo, dice el Señor. Arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a mí, que soy compasivo y misericordioso. R/.
EVANGELIO
Si no perdonan de corazón a su hermano, tampoco el Padre celestial los perdonará a ustedes.
Del santo Evangelio según san Mateo: 18, 2135
En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: "Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo?
¿Hasta siete veces?". Jesús le contestó: "No sólo hasta siete, sino hasta setenta veces siete". Entonces Jesús les dijo: "El
Reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía
muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus
posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: 'Ten paciencia conmigo y te lo
pagaré todo'. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda.
Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo
agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: 'Págame lo que me debes'. El compañero se le arrodilló y le
rogaba: 'Ten paciencia conmigo y te
lo pagaré todo'. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda.
Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y
le dijo: 'Siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido
compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?'. Y el señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no
lo soltaran hasta que pagara lo que debía.
Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano".
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, que esta ofrenda de salvación realice la purificación de nuestros pecados, y nos atraiga tu poderoso
auxilio. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio IV de Cuaresma, MR, pp. 497501 (493498).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 14, 12
Señor ¿quién puede hospedarse en tu tienda y descansar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la
justicia.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que la santa participación de tu sacramento, Señor nos reavive espiritualmente y al mismo tiempo nos alcance tu perdón y tu
protección. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional
Señor Dios, maestro y guía de tu pueblo, aleja de él los pecados que lo acosan, para que te agrade siempre y esté seguro con
tu protección. Por Jesucristo, nuestro Señor.

MIÉRCOLES 27
Morado Miércoles III de Cuaresma MR, p214 (233) / Lecc. I, p. 747
Otros santos: Ruperto de Salzburgo, obispo; Juan de Egipto, ermitaño. Beato MaríaEugenio del Niño Jesús,
sacerdote de los Carmelitas Descalzos y fundador.
NORMAS DE SABIDURÍA
Deut 4, I. 59; Mt 5,1719
El fragmento del libro del Deuteronomio sirve como fundamentación del valor orientador de la ley de Dios dentro del pueblo de
Israel. Las normas y decretos que Moisés comunicó por indicación de Dios al pueblo no son un gesto de arbitrariedad, ni una
imposición. En realidad, son la hoja de ruta y la coordenada para mantener a los israelitas dentro de la vida buena y la buena
vida. Quien quiera vivir sabiamente, gozando de la existencia, tendrá que aprender a obrar bien. Para el creyente no hay
buena vida, o sea, existencia dichosa y feliz, sin la vida buena, es decir, sin la existencia justa y honesta. No hay atajos a la
felicidad. Quien aspire a ser feliz, tendrá que vivir de manera justa con sus hermanos. Por esta razón comprendemos al Señor
Jesús que no desautorizó ni la Ley, ni los Profetas, sino que vino a conducirlos a la plenitud. Jesús comprendió el valor
permanente de las normas al servicio del reinado de Dios.
Í

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 118, 133
Asegura mis pasos conforme a tu promesa, que la maldad no se apodere de mí.
ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor, que, ejercitados por las prácticas cuaresmales y alimentados por tu palabra, con santa templanza nos
mantengamos de todo corazón entregados a ti y estemos siempre unidos, perseverando en oración. Por nuestro Señor
Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Guarden mis mandamientos y pónganlos en práctica.
Del libro del Deuteronomio: 4, 1. 59
En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: "Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que
los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar.
Yo les enseño mandatos y preceptos, como me ordena el Señor, mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a
entrar y que van a tomar en posesión. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los
pueblos. Cuando tengan noticia de todos estos preceptos, se dirán: `En verdad esta gran nación es un pueblo sabio y
prudente'. Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siempre que lo
invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy?
Pero ten cuidado y atiende bien: No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu
corazón en todos los días de tu vida; al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos". Palabra de Dios. Te
alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 147, 1213. 1516. 1920
R/. Demos gloria a nuestro Dios.
Glorifica al Señor, Jerusalén, a Dios ríndele honores, Israel. El refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu
casa. R/.
Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre
velozmente. R/.
Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha
confiado a otro sus proyectos. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 6, 63. 68
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida Tú tienes palabras de vida eterna. R/.
EVANGELIO
El que cumpla y enseñe mis mandamientos, será grande en el Reino de los cielos.
Del santo Evangelio según san Mateo: 5, 1719
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "No crean que he venido a abolir la ley o los profetas; no he venido a abolirlos,
sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña
letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el
menor en el Reino de los cielos; pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el Reino de los cielos".Palabra del
Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, las súplicas de tu pueblo juntamente con la oblación de estas ofrendas; y a quienes celebramos tus
sacramentos, defiéndenos de todo peligro. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio IV de Cuaresma. MR, pp. 497501 (493498).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 15, 11
Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Santifica, Señor, a quienes hemos sido alimentados con los manjares de la mesa celestial, para que, perdonados de todo
pecado, podamos alcanzar las promesas eternas. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional
Concede, Señor, a tu pueblo el deseo de agradarte, porque sólo le darás todo lo que lo favorece si lo haces dócil a lo que tú
mismo le enseñas. Por Jesucristo, nuestro Señor.

JUEVES 28
Morado Jueves III de Cuaresma MR. p 215 (234); Lecc. I. p. 749
Otros santos: Gontrán de Borgoña, rey de los francos; José Sebastián Pelczar, obispo y fundador. Beato Juan
Bautista Maló, presbítero, misionero y mártir.
DELETREANDO LA REALIDAD
Jer 7, 2328, Lc 11, 1423
Algunos de los oyentes de Jesús demandaban evidencias y señales para reconocer su autoridad. Esas personas parecían
estar buscando excusas y pretextos para no dejarse interpelar por las exigencias de Jesús. Si tenemos cerrado el horizonte
con el cual vemos la vida, si estamos cargados de prejuicios y vemos con escasa apertura las propuestas de los demás, nos
negamos la posibilidad de progresar y crecer como personas. Los gestos de salvación y las curaciones que el Señor Jesús
realizaba estaban cambiando favorablemente las condiciones de vida de enfermos y oprimidos por el mal: Quienes se negaban
a admitir sus señales y su mensaje, no solamente estaban contra Jesús, sino que además estaban rebelándose contra Dios,
que es el amigo de la vida y el defensor de los débiles. El seguimiento de Jesús conduce necesariamente a compromisos
eficaces en favor de los demás.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los escucharé cuando me llamen en cualquier tribulación, y siempre seré su
Dios.
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso, te pedimos humildemente que, cuanto más se acerca el día de la fiesta que nos trae la salvación, con tanto
mayor fervor nos preparemos para celebrar debidamente el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Éste es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios.
Del libro del profeta Jeremías: 7, 2328
Esto dice el Señor: "Ésta es la orden que di a mi pueblo: 'Escuchen mi voz, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo;
caminen siempre por el camino que yo les mostraré, para que les vaya bien'. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído.
Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado, y en vez de darme la cara, me dieron la espalda,
desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy. Yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día; pero
ellos no los escucharon ni les prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Tú les dirás, pues,
todas estas palabras, pero no te escucharán; los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás: 'Éste es el pueblo que no
escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel; ha desaparecido de su misma boca'
". Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 94, 12. 67. 89
R/. Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a él, llenos de júbilo, y démosle gracias.
R/.
Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo;
él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. R/.
Hagámosle caso al Señor, que nos dice: "No endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus
padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras". R/.
Ó

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Joel 2, 1213
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Todavía es tiempo, dice el Señor, Arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a mí, que soy compasivo y misericordioso. R/.
EVANGELIO
El que no está conmigo, está contra mí.
Del santo Evangelio según san Lucas: 11, 1423
En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio, que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó
maravillada. Pero algunos decían: "Este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios". Otros,
para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa.
Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: "Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba
casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a
los demonios con el poder de Belzebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos
mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el
Reino de Dios.
Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros; pero si otro más fuerte lo asalta y lo
vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí;
y el que no recoge conmigo, desparrama" Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Para que te agraden, Señor, las ofrendas de tu pueblo, te pedimos que nos purifiques de todo contagio de mal y no permitas
que nos entreguemos a falsos placeres ya que nos prometes el premio verdadero.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio IV de Cuaresma, MR, pp. 497501 (493498).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 118, 45
Tú promulgas tus preceptos para que se observen con exactitud. Ojalá que mi conducta se ajuste siempre al cumplimiento de
tu voluntad.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Acompaña, Señor, con tu bondadosa protección a quienes vivificas con tus sacramentos, para que recibamos, en la
celebración de estos misterios y en nuestra vida los frutos de tu salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional
Imploramos, Señor tu clemencia, confiados en tu misericordia, y ya que de ti recibimos todo lo que somos, haz que por tu
gracia podamos querer lo que es bueno, y realizar lo que queremos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIERNES 29
Morado Viernes III de Cuaresma MR, p. 217 (235); Lecc. I, p. 751 Día de abstinencia
Otros santos: Eustasio de Nápoles, obispo. Gladys, reina de Gales; Marcos de Aretusa, obispo.
EL CAMINO DE LA CONVERSIÓN
Os 14, 210; Mc 12, 2834
El cierre del libro de Oseas es un insistente llamado a Israel para que se convierta. El primer paso de la conversión es el
reconocimiento de los propios pecados. Cuando esto se ha aceptado, es oportuno declararse pecador y confesar delante de
Dios el pecado. Cuando Dios escucha nuestra confesión de culpa se compromete a sanar nuestra rebeldía. Acto seguido nos
ofrece reavivar la relación amorosa: "los querré sin que lo merezcan". La serie de imágenes poéticas que utiliza el profeta
Oseas convergen en la misma dirección, a saber, la abundancia y la bendición como señales de la salvación. El profeta
compara la vida saludable de Israel con la lozanía del olivo, con las vides recién florecidas, con los trigales cargados de
espigas repletas de grano. Cuando el pueblo se convierte, Dios lo colma de bendiciones.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 85, 8. 10
No existe ningún otro dios igual a ti, porque tú eres grande y haces maravillas; tú eres el único Dios.
Ó

ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Señor bondadoso, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, apartándonos siempre de todo
humano extravío, podamos acoger, con tu ayuda, las inspiraciones que nos vienen de ti. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Nunca llamaremos ya "dios nuestro" a las obras de nuestras manos.
Del libro del profeta Oseas: 14, 210
Esto dice el Señor Dios: "Israel, conviértete al Señor, Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y
acérquense al Señor para decirle: 'Perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero, que
solemnemente te prometemos.
Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar "dios nuestro" a las obras de nuestras
manos, pues sólo en ti encuentra piedad el huérfano'.
Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor; los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos.
Seré para Israel como rocío; mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces, como el álamo, y sus
renuevos se propagarán; su esplendor será como el del olivo y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano.
Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá
que ver Efraín con los ídolos.
Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés, siempre verde, y gracias a mí, tú das frutos.
Quien sea sabio, que comprenda estas cosas y quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos
y los justos los cumplen; los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen". Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 80, 68a. 8bc9. 1011ab. 14 y 17
R/. Yo soy tu Dios, escúchame.
Oyó Israel palabras nunca oídas: "He quitado la carga de tus hombros y el pesado canasto de tus manos. Clamaste en la
aflicción y te libré. R/.
Te respondí, oculto entre los truenos, y te probé en Meribá, junto a la fuente. Escucha, pueblo mío, mi advertencia, ¡Israel, si
quisieras escucharme! R/.
No tendrás otro Dios, fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, porque yo el Señor, soy el Dios tuyo, que te sacó de
Egipto, tu destierro. R/.
¡Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel mis mandamientos! Comería de lo mejor de mi trigo y yo lo saciaría con
miel silvestre". R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 4, 17
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Conviértanse, dice el Señor, porque ya está cerca el Reino de los cielos. R/.
EVANGELIO
El Señor tu Dios es el único Dios: ámalo.
Del santo Evangelio según san Marcos: 12, 2834
En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: "¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?".
Jesús le respondió: "El primero es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor; amarás al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a
ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que éstos".
El escriba replicó: "Muy bien, Maestro. Tienes razón, cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y
amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos
los holocaustos y sacrificios".
Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: "No estás lejos del Reino de Dios". Y ya nadie se atrevió a
hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira benignamente, Señor, los dones que te consagramos, para que sean gratos a tus ojos y sirvan siempre para nuestra
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio IV de Cuaresma, MR, pp. 497501 (493498).
Í

Ó

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mc 12, 33
Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los sacrificios.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te pedimos, Señor, que la acción de tu gracia penetre nuestras mentes y nuestros cuerpos, para que el sacramento recibido
realice plenamente nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional
Mira, propicio, Señor, a tus fieles, que imploran tu misericordia para que, llenos de confianza en tu bondad puedan difundir por
todas partes los dones de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

SÁBADO 30
Morado Sábado III de Cuaresma MR, p. 218 (236): Lecc. I, p. 754 LH, Vísperas I del domingo. Semana IV del Salterio
Tomo II: pp. 1412.3 y 248: Para los fieles: pp. 722 y 178; Edición popular: pp. 289 y 433.
Otros santos: Leonardo Murialdo, presbítero y fundador; Ludovico (Luis) de Casoria, presbítero franciscano y
fundador; Julio Álvarez Mendoza, presbítero y mártir.
LAS PREFERENCIAS DE DIOS
Os 6, 16, Lc 18, 914
El texto del profeta Oseas reiteradamente citado por el Señor Jesús es uno de los grandes referentes para comprender cuál es
la voluntad de Dios. El Señor ama la misericordia antes que las ofrendas rituales. El culto interior es más importante que el
exterior. Quien se compadece de las debilidades de sus hermanos, los auxilia de manera eficaz, en realidad está reconociendo
la presencia misteriosa de Dios en los hermanos. Por eso mismo el Señor Jesús nos refiere la parábola del fariseo y el
recaudador, para confirmarnos cuáles son los referentes y modelos adecuados e inadecuados delante de Dios. El fariseo es un
hombre religioso, que se ufana del escrupuloso cumplimiento de las normas morales y los preceptos rituales. Es un cumplidor
esmerado del deber religioso, pero no ha aprendido a tratar compasivamente a los pecadores. Quien aprenda a cumplir la
voluntad de Dios, tendrá que aprender a mirar compasivamente a los pecadores, porque Dios es el compasivo por excelencia.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 102, 23
Bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de sus beneficios, pues él perdona todas tus culpas.
ORACIÓN COLECTA
Llenos de alegría por la celebración anual de esta Cuaresma, te rogamos, Señor, que, frecuentando los sacramentos
pascuales, gocemos de la plenitud de sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Yo quiero misericordia y no sacrificios.
Del libro del profeta Oseas: 6, 16
Esto dice el Señor: "En su aflicción, mi pueblo me buscará y se dirán unos a otros: 'Vengan, volvámonos al Señor; él nos ha
desgarrado y él nos curará; él nos ha herido y él nos vendará. En dos días nos devolverá la vida, y al tercero, nos levantará y
viviremos en su presencia.
Esforcémonos por conocer al Señor; tan cierta como la aurora es su aparición y su juicio surge como la luz; bajará sobre
nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra'.
¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es nube mañanera, es rocío matinal que se
evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras. Porque yo quiero
misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios, más que holocaustos". Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 50, 34. 1819. 2021ab
R/. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor.

Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos, y
purifícame de mis pecados. R/.
Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y
a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. R/.
Señor, por tu bondad, apiádate de Sión, edifica de nuevo sus murallas. Te agradarán entonces los sacrificios justos, ofrendas y
holocaustos. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Sal 94, 8
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Hagámosle caso al Señor, que nos dice: "No endurezcan su corazón". R/.
EVANGELIO
El publicano regresó a su casa justificado, el fariseo no.
Del santo Evangelio según san Lucas: 18, 914
En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás: "Dos hombres
subieron al templo para orar: uno era fariseo y el otro, publicano.
El fariseo, erguido, oraba así en su interior: 'Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres: ladrones,
injustos y adúlteros; tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis
ganancias'.
El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho,
diciendo: 'Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador'.
Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquél no; porque todo el que se enaltece será humillado y el
que se humilla será enaltecido". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios, de cuya gracia nos viene que podamos, contritos de corazón, acercarnos a tus sacramentos, concédenos que, al
celebrarlos dignamente, podamos rendirte una alabanza perfecta. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio IV de Cuaresma, MR, pp. 497501 (493498).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 18, 13
El publicano, en cambio, se quedó lejos, se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Dios misericordioso, tributar digno homenaje a estos santos misterios, con los que sin cesar nos alimentas, y
recibirlos siempre con espíritu de fe. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional
Despliega, Señor, sobre tus fieles el auxilio de tu mano poderosa, para que podamos buscarte de todo corazón y merezcamos
recibir lo que dignamente te pedimos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

DOMINGO 31
Morado o Rosa IV Domingo de Cuaresma (Laetare) MR, p. 219 (238) / Lecc. I, p. 301
Otros santos: Benjamín de Persia, mártir; Balbina de Roma, virgen y mártir. Beato Buenaventura Tornielli de Forli,
presbítero de la Orden de los Siervos de María.
En este domingo se celebra el segundo escrutinio preparatorio para el Bautismo de los catecúmenos que van a ser admitidos a
los sacramentos de la Iniciación cristiana en la Vigilia Pascual. Se emplean las oraciones y las intercesiones propias, que
aparecen en el MR, pp. 986987 (978979).
PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Jos 5, 9. 1012; 2 Cor 5,1721; Lc 15, 13 1132
Los tres relatos célebres que nos comparte el capítulo décimo quinto del Evangelio de san Lucas están estructurados de
manera semejante. Un padre de familia, una mujer de hogar, un oyente anónimo, pierde cada cual, algo que considera valioso.

Los dos últimos pierden una moneda y una oveja, mientras que el primero sufre la pérdida del hijo menor. Las pérdidas son tan
dolorosas que los interesados no encuentran sosiego hasta que encuentran lo perdido. Los tres relatos apuntan en la misma
dirección. Dios Padre nos ama tan intensamente que no está contento cuando nos alejamos de su amor. Por eso vemos su
rostro compasivo en la espera paciente del padre de familia que se anticipa a recibir al hijo que regresa arrepentido a la casa
paterna. Las muestras de júbilo y la celebración festiva del padre transparentan la profunda alegría del hijo recuperado.
En esta Misa, pueden tocarse los instrumentos musicales y se puede adornar el altar con flores.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Is 66, 1011
Alégrate, Jerusalén, y que se reúnan cuantos te aman. Compartan su alegría los que estaban tristes, vengan a saciarse con su
felicidad.
No se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que por tu Palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano
prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
El pueblo de Dios celebró la Pascua al entrar en la tierra prometida.
Del libro de Josué: 5, 9.1012
En aquellos días, el Señor dijo a Josué: "Hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto".
Los israelitas acamparon en Guilgal, donde celebraron la Pascua, al atardecer del día catorce del mes, en la llanura desértica
de Jericó. El día siguiente a la Pascua, comieron del fruto de la tierra, panes ázimos y granos de trigo tostados. A partir de
aquel día, cesó el maná. Los israelitas ya no volvieron a tener maná, y desde aquel año comieron de los frutos que producía la
tierra de Canaán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 33, 34. 1819. 2021ab.
R/. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.
Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al
escucharlo. R/.
Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de
todos mis temores. R/.
Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los
libra de todas sus angustias. R/.
SEGUNDA LECTURA
Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 5,1721
Hermanos: El que vive según Cristo es una creatura nueva; para él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo.
Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación.
Porque, efectivamente, en Cristo, Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres,
y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio,
es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios.
Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo "pecado" por nosotros, para que, unidos a él, recibamos la salvación de Dios y nos
volvamos justos y santos.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 15, 18
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. R/.
EVANGELIO
Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida.
Del santo Evangelio según san Lucas: 15, 13. 1132

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas
murmuraban entre sí: "Éste recibe a los pecadores y come con ellos".
Jesús les dijo entonces esta parábola: "Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: 'Padre, dame la parte
de la herencia que me toca'. Y él les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de
una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar
necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía
ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera.
Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ‘¡Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo, aquí, me estoy
muriendo de hambre! Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco
llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores'.
Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se enterneció
profundamente. Corrió hacia él, y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: 'Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo'.
Pero el padre les dijo a sus criados: ¡Pronto!, traigan la túnica más rica y vístansela; pónganle un anillo en el dedo y sandalias
en los pies; traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha
vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado'. Y empezó el banquete.
El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de
los criados y le preguntó qué pasaba. Éste le contestó: 'Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo,
por haberlo recobrado sano y salvo'. El hermano mayor se enojó y no quería entrar.
Salió entonces el padre y le rogó que entrara; pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden
tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos! Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que
despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo'.
El padre repuso: 'Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque
este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado' " Palabra del Señor. Gloria a
ti, Señor Jesús.
Credo
PLEGARIA UNIVERSAL
Oremos, hermanos, al Señor, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, y pidámosle que tenga
misericordia de su pueblo penitente:
(R/. Escúchanos, Señor.)
Para que Dios aumente la fe y fortalezca la voluntad de los que se preparan a recibir en estos días cuaresmales el sacramento
de la penitencia y les conceda un verdadero arrepentimiento de sus culpas, roguemos al Señor.
Para que el Señor abra la inteligencia y el corazón de los incrédulos, de manera que lleguen al conocimiento de la verdad, y en
la fe encuentren aquel descanso que tanto desea su corazón, roguemos al Señor.
Para que Dios conceda su ayuda a los enfermos, a los pobres, a los que se sienten tentados y a todos aquellos que con su
sufrimiento participan de la cruz de Cristo, roguemos al Señor.
Para que todos nosotros perseveremos en el esfuerzo cuaresmal y lleguemos, purificados e iluminados, a las fiestas de
Pascua que se acercan, roguemos al Señor.
Dios rico en misericordia, que acoges con el abrazo del perdón a tus hijos que, arrepentido, retornan a ti, escucha nuestras
oraciones, perdona nuestras culpas y revístenos con vestiduras de fiesta, para que podamos participar en el banquete pascual.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y
ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio IV de Cuaresma. MR, pp. 497501 (493498).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cuando se lee el Evangelio del hijo pródigo Lc 15, 32
Alégrate, hijo mío, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado.
Cuando se lee el Evangelio del ciego de nacimiento: Cfr. Jn 9, II. 38
El Señor me puso lodo sobre los ojos; entonces fui, me lavé, comencé a ver y creí en Dios.
Cuando se lee otro Evangelio: Cfr. Sal 121, 34
Jerusalén ha sido edificada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de
Israel, a celebrar el nombre del Señor.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu
gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Protege, Señor, a quienes te invocan, ayuda a los débiles y reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las
tinieblas de la muerte; concédeles que, liberados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
UNA REFLEXIÓN PARA NUESTRO TIEMPO. La parábola del padre compasivo no tiene desperdicio. Mucho menos ahora
que las migraciones, el aumento de personas expulsadas de su lugar de origen debido a la inseguridad, el crimen organizado y
la pobreza extrema sigue haciéndose visible en nuestro país. El Dios vivo se nos ha manifestado en la persona de Jesucristo
como padre amoroso. No es la indiferencia, la lejanía, ni la insensibilidad lo característico de Dios. En todo caso, esas
actitudes egoístas, como bien afirma el Papa Francisco, son los efectos colaterales de la globalización. La frecuencia y la
generalización de la violencia, la migración y la falta de oportunidades, en realidad son los rostros del hijo pródigo que pasa
delante de nuestra casa, esperando que mostremos la solidaridad y la compasión. Quienes tenemos memoria de lo generoso
que ha sido Dios con nosotros, nos alegramos de encontrar oportunidades de mostrar nuestra gratitud, favoreciendo a los
necesitados.
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