
 
 
 

 

 
Martes, 21/03/2017 Tercer martes de cuaresma: Orar en cuaresma tiene que ser 
para un cristiano buscar en todo la voluntad de Dios para vivir amando.  
Evangelio: Mt 18,21-35: ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? 
En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le preguntó: - «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que 
perdonar? ¿Hasta siete veces?» Jesús le contesta:- «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se 
parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno 
que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y 
todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: -"Ten paciencia conmigo, y te 
lo pagaré todo." Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, el criado 
aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo:- "Págame lo 
que me debes." El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: -"Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré." Pero él 
se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados 
y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: "¡Siervo malvado! Toda aquella deuda 
te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?" 
Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del 
cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano.» Palabra de Dios. 
SALMO DE AMISTAD: Creemos en ti, Señor, en tu amistad ofrecida todos los hombres, a los que incansablemente te 
acercas y perdonas como amigo. 
 Todos: Señor, enséñanos a perdonar 
Tú eres el amigo verdadero, el que siempre está dispuesto que nos reconciliemos contigo. Cuando todo se cierra, tú abres tus 
puertas, y se te puede convencer cuando se te habla en lenguaje de amor.  
Todos: Señor, enséñanos a perdonar 
Creemos en tu amistad, creemos en tu perdón, pues sabemos de verdad que tú eres siempre amor. Creemos que miras, Señor, 
la inocencia y la rectitud para sembrar esperanza en medio del mundo. Gracias Señor por tu perdón generoso porque de verdad 
eres bueno y siempre nos amas.  
Todos: Señor, enséñanos a perdonar.   
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Tener algún gesto de perdón contra el que tenga algo en contra 
 
 

 

 

 
Miércoles, 22/03/2017: Tercer miércoles de cuaresma: La conversión es 
renunciar a nuestro viejo y acendrado egoísmo, que cierra las puertas a Dios y 
al prójimo. 
Evangelio: Mt 5, 17-19: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: - «No creáis que he venido a abolir la Ley y los profetas: 
no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta 
la última letra o tilde de la Ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres 
será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los 
cielos.»  Palabra del Señor 
Reflexión: Jesús da cumplimiento a la Escritura – a la Ley y los profetas –, Él es la Palabra eterna del Padre que nos revela 
que la plenitud de la ley es el precepto del amor. Sólo desde el amor nuestras leyes, normas, constituciones podrán tener un 
nuevo significado y ser lo que tienen que ser, un camino de vida y humanización. 
SALMO PARA SABOREAR: Gustad todos y ved que el Señor es muy bueno y 
se acerca a todos para declararnos su amor.  
Todos: Señor, que sepamos buscar en ti la felicidad 
Gustad su ternura, aclamadlo por su bondad, saboread su dulzura, estrenad su 
ternura.  
Todos: Señor, que sepamos buscar en ti la felicidad 
Gustad todos y ved su amor inmenso, sus ojos grandes para mirarnos, sus palabras 
de vida.  
Todos: Señor, que sepamos buscar en ti la felicidad 
Gustad todos y ved que derrama esperanza donde existe oscuridad, sembrando 
alegría donde se cultiva tristeza. 
Todos: Señor, que sepamos buscar en ti la felicidad 
Gustad y ved, experimentad constantemente todo lo que el Señor nos ama. Su vida nos la ofrece para vivir siempre en el gozo 
de su amor. 
Todos: Señor, que sepamos buscar en ti la felicidad 
Padrenuestro…  
COMPROMISO: Esforzarme con alguna obra concreta, para hacer feliz a los que viven conmigo 
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Jueves, 23/03/2017: Tercer jueves de cuaresma: La conversión es cortar nuestros 
caminos de pecado, de materialismo, paganismo, consumismo, sensualismo, 
secularismo e insolidaridad y emprender el verdadero camino de los hijos de Dios, 
ligeros de equipaje. 
Evangelio: Lc 11, 14-23: En aquel tiempo, estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que, apenas salió el 
demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: 
- «Por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del 
cielo. El, conociendo sus pensamientos, les dijo: - «Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y se cae casa sobre casa. 
Si, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los 
demonios con el poder de Belzebú. Pero, si yo echo los demonios con el poder de Belzebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién 
los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que 
el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros; 
pero, cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas 
de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está 
contra mí; el que no recoge conmigo desparrama.» Palabra del 
Señor 
SALMO DE SERENIDAD: Señor, sabemos que tú has sido 
siempre para nosotros un Dios fuerte y verdadero. Los ídolos de 
este mundo no pueden competir contigo.  
Todos: Señor, creemos en ti pero aumenta nuestra fe. 
Tú llenas nuestro corazón y haces de nosotros un pueblo vivo en 
la alegría, testigos de tu amor eterno. Gracias, Señor de la 
serenidad, por alentar nuestros pies cansados, por animarnos en la 
lucha. 
Todos: Señor, creemos en ti pero aumenta nuestra fe. 
Tú, Señor, amigo entrañable, ayuda y protege a los pobres, libera a todos los que se sienten explotados y oprimidos. No 
permitas  que nos alejemos de ti.  
Todos: Señor, creemos en ti pero aumenta nuestra fe. 
Encamina nuestros corazones hacia la vida verdadera, hacia el amor sencillo. Señor de la serenidad, ayúdanos a encontrarte 
en todos los baches del camino, en todas las encrucijadas de la historia. 
Todos: Señor, creemos en ti pero aumenta nuestra fe. 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Renunciar a alguna comodidad o gusto mío en favor de los demás. 
 

 

 

 

 

24/03/2017: Tercer viernes de cuaresma: La conversión es examinarnos de amor y 
encontrar nuestro corazón y nuestras manos más o menos vacías. 
Evangelio: Mc 12,28b-34: En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: - « ¿Qué mandamiento es el primero 
de todos?» Respondió Jesús: - «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, con todo tu ser. " El segundo es éste: "Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo." No hay mandamiento mayor que éstos». El escriba replicó: - «Muy bien, Maestro, sin duda tienes razón 
cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento 
y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos 
los holocaustos y sacrificios». Jesús, viendo que había respondido 
sensatamente, le dijo: - «No estás lejos del reino de Dios.» Y nadie se atrevió 
a hacerle más preguntas. Palabra del Señor  
SALMO DE AMOR AL PRÓJIMO: Padre, acudimos a ti bajo el peso de 
nuestros pecados. Queremos amar a todos aquellos que se cruzan en nuestro 
camino, para vencer la tentación del egoísmo y secundar tus inspiraciones 
de un amor duradero. 
Todos: Señor, ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos. 
Danos entrañas de misericordia para amar al pobre y al indigente, al que vive 
en la soledad, al encarcelado sin esperanza, al que no tiene casa ni hogar.  
Todos: Señor, ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 
Padre, que nos preocupen los problemas de los hombres, y no seamos indiferentes ante tanta miseria humana, amando de 
verdad desde un corazón sediento de justicia y unas manos que sirven. 
Todos: Señor, ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 
Gracias, Señor, por aquellas personas que has puesto a nuestro lado, y están cerca, ayúdanos a descubrirles nuestro amor sin 
interés. Todos: Señor, ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.       Padrenuestro… 
COMPROMISO: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo." 
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