
 
 
 

 

Martes, 14/03/2017. SEGUNDO LUNES DE CUARESMA La Cuaresma es un nuevo 
comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la 
victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este camino, recibimos siempre una llamada a la conversión: el cristiano está llamado 
a volver a Dios “de todo corazón” a no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. 
Lectura del libro de Isaías (1,10.16-20): Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro 
Dios, pueblo de Gomorra: «Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Cesad de obrar mal, aprended a 
obrar bien; buscad el derecho, enderezad al oprimido; defended al huérfano, proteged a la viuda. Entonces, venid y litigaremos 
–dice el Señor–. Aunque vuestros pecados sean como púrpura, blanquearán como nieve; aunque sean rojos como escarlata, 
quedarán como lana. Si sabéis obedecer, lo sabroso de la tierra comeréis; si rehusáis y os rebeláis, la espada os comerá. Lo ha 
dicho el Señor.» Palabra de Dios. 

Padre nuestro que estás en el Colegio. En los niños, en los padres, en los profes, En cuantos cargan diariamente a la espalda 
su mochila de inquietudes, de proyectos, de expectativas. Todos: Padre, que nos queramos como hermanos 
Santificado sea tu nombre Que todos tengan la gracia De conocer que Tú eres Padre; Danos el don de vivir y transmitir la 
necesidad de encontrarse contigo porque Tú nos llenarás de Vida. Todos: Padre, queremos alabarte con nuestras obras. 
Venga a nosotros tu Reino, la sabiduría de conocer tus caminos, la certeza de sabernos tus hijos, la alegría de vernos mejores 
día a día, la dicha de ser más hermanos que ayer. Todos: Que tu reino se haga presente entre nosotros. 

Hágase tu voluntad, así en el colegio como en la vida. Que cada hora, cada tarea, cada jornada escolar 
Sean un paso adelante en nuestro encuentro contigo, en nuestro crecer como personas, en nuestro ser y 
vivir como cristianos y como Josefinos Trinitarios y seamos cada día más tuyos, más nosotros mismos. 
Todos: Padre, que nos dejemos guiar por nuestros padres y profesores. 
Danos, Señor, la entrega necesaria para mantenernos ‘en camino’, para vivir y proponer tu 
evangelio, para trabajar según tu voluntad, para ser felices en tu nombre. Todos: Padre, queremos ser 

testigos de tu amor 

Perdona nuestras ofensas: Si algún día olvidamos lo aprendido si buscamos seguridades lejos de Ti, 
si otros dioses nos llevan por otros caminos o si un día dejamos de buscarte perdónanos, Señor, y déjanos 
caer, parar, recordar, volver al camino que nos devuelva a Ti. Todos: Padre, enséñanos a perdonar 

como tú nos perdonas. 

No nos dejes caer en nosotros mismos, No permitas que se apague la inquietud que nos tiene hoy en tu búsqueda. Líbranos 
del cansancio o de la monotonía Líbranos, por siempre, de perder la alegría. Amén     Dios te salve, María.  
COMPROMISO: Aceptar de buen grado lo que me digan mis padres y profesores 

 

 

 

 

 

 

Miércoles, 15/03/2017. Segundo miércoles de cuaresma 

La Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo 
en su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El Señor –que en los cuarenta 
días que pasó en el desierto venció los engaños del Tentador- nos muestra el camino 
a seguir. 
Evangelio: Mateo (20,17-28): En aquel tiempo, mientras iba subiendo Jesús a 
Jerusalén, tomando aparte a los Doce, les dijo por el camino: «Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del hombre va 
a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, para que se 
burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen; y al tercer día resucitará.» Entonces se le acercó la madre de los Zebedeos con sus 
hijos y se postró para hacerle una petición.  Él le preguntó: « ¿Qué deseas?» Ella contestó: «Ordena que estos dos hijos míos 
se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.» Pero Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de 
beber el cáliz que yo he de beber?» Contestaron: «Lo somos.» Él les dijo: «Mi cáliz lo beberéis; pero el puesto a mi derecha 
o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre.» Palabra de Dios. 
Jesús necesita de nosotros: No tienes manos, Jesús, no tienes manos. Tienes sólo nuestras manos para construir un mundo 
donde reine la justicia. Todos: Jesús, que sepamos hacer el bien con nuestras manos 
Jesús, no tienes pies. Tienes sólo nuestros pies  para poner en marcha la libertad y el amor. 
Todos: Jesús, Te ofrecemos nuestros pies 
Jesús, no tienes labios. Tienes sólo nuestros labios para anunciar al mundo la Buena Noticia 
de los pobres. Todos: Jesús, que seamos testigos de tu palabra.  

Jesús, no tienes medios. Tienes sólo nuestra acción  para lograr que todos seamos hermanos. 
Todos: Jesús, Que siempre obremos el bien 
Jesús, nosotros somos tu Evangelio, el único Evangelio que la gente puede leer, si nuestras 
vidas son obras y palabras eficaces. Jesús, danos tu amor y tu fuerza para proseguir tu causa y 
darte a conocer a todos cuantos podamos. Todos: Jesús, queremos evangelizar con nuestra 

vida 

Padrenuestro… 
COMPROMISO: Poner mis cosas y capacidades al servicio de los demás. 
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Jueves, 16/03/2017. SEGUNDO JUEVES DE CUARESMA 

La conversión es recordar que el Señor nos hizo para sí y que todos los anhelos, expectativas, búsquedas y hasta frenesíes de 
nuestra vida, sólo descansarán, sólo se plenificarán, cuando volvamos a Él. 
Evangelio: Lucas (16,19-31): En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: – «Había un hombre rico que se vestía de púrpura y 
de lino y banqueteaba cada día. 
Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la 
mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. 
Sucedió que se murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abrahán. 
Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a 
Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritando, dijo: 
– “Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque 
me torturan estas llamas.” 
Pero Abrahán le dijo: 
– “Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él es aquí consolado, mientras 
que tú eres atormentado. 
Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros 
no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros.” 
Él dijo: – “Te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco 
hermanos: que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este 
lugar de tormento”. 
Abrahán le dice: 
– “Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen”. 
Pero él le dijo: 
– “No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán.” 
Abrahán le dijo: 
– “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un 
muerto.”» Palabra del Señor 
Reflexión: Hoy estamos llamados a ser misericordiosos, a compartir nuestra mesa con los 
hijos e hijas de Dios que sufren hambre. 
Jesús, que por mí te has hecho hombre,  te pido que te conozca internamente, como un amigo conoce a un amigo,  para que 
más te ame y te siga. Roguemos al Señor 

Enséñame a ser como tú: a amar con tu corazón, a sentir tus sentimientos, a gastar y desgastar mi vida amando y sirviendo a 
los demás. Roguemos al Señor 

COMPROMISO: intentar hacer cinco minutos de oración recogiéndome en mi interior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes, 17/03/2017. SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA 

La conversión es entrar en uno mismo y tamizar la propia existencia a la luz del Señor, 
de su Palabra y de su Iglesia y descubrir todo lo que hay en nosotros de vana ambición, de presunción innecesaria, de 
limitación y egoísmo… 

En nuestro lema de este año: Acogiendo +, somos +, se nos invita a ser tolerantes. Hoy pedimos a Jesús que nos 
ayude a vivir esta virtud. 
BIENAVENTURANZAS DE LA TOLERANCIA:  

DICHOSO quien sabe mirar a los otros con los ojos de un amigo, y acoge a cada persona sin prejuicios de cultura, religión o 
raza. Todos: Señor, ayúdanos a ser acogedores. 

DICHOSO quien se empeñan en vivir en armonía con sus familiares, vecinos, compañeros, extranjeros, superando las 
inevitables dificultades propias de las relaciones humanas. Todos: Jesús, que en nuestra familia vivamos con armonía. 

DICHOSO quien no guarda rencor, no da importancia a palabras y gestos desagradables, y no obliga a otros a vivir según 
sus criterios. Todos: Jesús, enséñanos a perdonar. 
DICHOSO quien comunica con dulzura y escucha las razones de los demás, sobre todo las de los más débiles. Todos: Jesús, 

que sepamos escuchar y acoger. 
DICHOSO quien es tolerante consigo mismo y convive serenamente con sus propias limitaciones y con las de los demás. 
Todos: Jesús, que nos aceptemos como somos y así vivamos feliz. 

DICHOSO quien estimula al bien, para construir un mundo en el que todos puedan sentirse a gusto. Todos: Jesús, Queremos 

aprender a compartir. 

DICHOSO quien acoge el valor de las diferencias que caracterizan a cada hombre y cada mujer de nuestro planeta, porque 
esas diferencias muestran el "Nombre" con el que Dios llama a cada uno de nosotros. Todos: Jesús, que nos sintamos 

hermanos de todos los hombres.  PADRENUESTRO… 

COMPROMISO: Comentar con mi familia que estamos en cuaresma y que es tiempo de ser solidarios. 
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