
 
 
 

 

 

Martes, 28/03/2017 martes cuarto de cuaresma: La conversión, siempre obra de la misericordia y de la gracia de 

Dios y del esfuerzo del hombre, será encuentro gozoso, sanante y transformador con Jesucristo. 

Evangelio: Juan (5,1-3.5-16): Se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. 
Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales, y 
allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba treinta y ocho 
años enfermo. Jesús, al verlo echado, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: 
- « ¿Quieres quedar sano?». El enfermo le contestó: - «Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se 
remueve el agua; para cuando llego yo, otro se me ha adelantado». Jesús le dice:- «Levántate, toma tu camilla y echa a 
andar». Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Palabra de Dios. 
Reflexión: Jesús siempre acoge al más necesitado. Ninguna de nuestras necesidades pasa 
desapercibida para él. Sólo exige que tengamos fe en él y confiemos en su misericordia. 
El paralitico se convierte en testigo de Jesús: 
El que me ha curado es quien me ha dicho: toma tu camilla y echa a andar. 
Salmo de sanación: Todos: Señor, sana nuestro corazón para que nos volvamos a ti 

Me has curado, Señor, me has hecho revivir, me has ayudado a sanar mi corazón. 
Todos: Señor, sana nuestro corazón para que nos volvamos a ti 
Muchas veces cuando camino me siento enfermo y sin fuerzas. Cuando me acerco a ti 
sanas con tu amor mis egoísmos de siempre, mi mirarme solo a mí. 
Todos: Señor, sana nuestro corazón para que nos volvamos a ti 
Tú sánanos, Señor, no nos abandones, no nos dejes solos; ayúdanos a vivir entre tus 
manos. 
Todos: Señor, sana nuestro corazón para que nos volvamos a ti 
Queremos que nos cures, que podamos coger la camilla y andar, para ayudar a otros a vivir en camino hacia el amor 
verdadero, hacia la paz del corazón. Todos: Señor, sana nuestro corazón para que nos volvamos a ti 
Padrenuestro…  

COMPROMISO: Pedir a Dios por los enfermos. 

 

 

 

 

Miércoles, 29/03/2017. Miércoles cuarto de cuaresma. La conversión es ponernos en el camino, con la ternura, la 

humildad y la sinceridad del hijo pródigo, de rectificar los pequeños o grandes errores y defectos de nuestra vida. 

Evangelio según san Juan (5,17-30): Jesús tomó la palabra y les dijo:- «En verdad, en verdad os digo: el Hijo no puede hacer 
nada por su cuenta sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace este, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al 
Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que esta, para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre 
resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que 
ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al 
Padre que lo envió. En verdad, en verdad os digo: quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida eterna y no 
incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad, en verdad os digo: llega la hora, y ya está aquí, en 
que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque, igual que el Padre tiene vida en sí mismo, 
así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del hombre. Palabra 

de Dios. 

Reflexión: El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras 
mayores que esta para vuestro asombro. Creemos que el Padre nos ha enviado a su 
Hijo Jesús para nuestra salvación. 
Salmo de un amor loco: Todos: Gracias, Jesús, porque nos has entregado tu vida 
Guíanos, Señor, hacia la verdad plena de tu amor ofrecido  incansablemente a todos 
nosotros. 
Todos: Señor, sana nuestro corazón para que nos volvamos a ti 
Es verdad, lo reconocemos y te alabamos, porque aunque una madre se olvidara de 
sus hijos, tú no te olvidarías nunca de acogernos a nosotros. Todos: Señor, sana 

nuestro corazón para que nos volvamos a ti 
Gracias, Padre, por tu amor generoso, porque nos asombramos cuando, al contemplar 
todo lo que has hecho, la boca se nos llena de agradecimiento a ti. Todos: Señor, sana nuestro corazón para que nos 

volvamos a ti 
Tú nos lo has dado todo para descubrirte vivo y sentir en el alma tú amor ofrecido tú gozo entregado, tú vida en nuestras 
vidas. Todos: Señor, sana nuestro corazón para que nos volvamos a ti. 

Padrenuestro… 

COMPROMISO: Recordar en nuestra casa que nos estamos preparando para la semana santa 

 

 

 
 

 

 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 Jueves, 30/03/2017. Jueves cuarto de cuaresma: La conversión es ponernos en el camino, con la ternura, la humildad 

y la sinceridad del hijo pródigo, de rectificar los pequeños o grandes errores y defectos de nuestra vida. 

Evangelio: Jn 5,31-47: Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no esválido. Hay otro que da testimonio de mí y sé 
que es válido el testimonio que da de mí. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan: las obras que el Padre me 
ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí: que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, 
él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, 
porque al que él envió no le creéis. Palabra de Dios. 

Reflexión: Jesús viene enviado por el Padre y en su nombre realiza las obras que el padre ha determinado para reconciliarnos 
con él y hacernos hijos suyos. 
Salmo del testigo: Todos: Jesús, que nuestra vida proclame que eres 

nuestro amigo 

Queremos, Señor, ser tus testigos, luz en medio del mundo, sal que sazone 
la tierra. Ser tus testigos para llevar a los hombres tu amor, tu esperanza 
verdadera, tu gozo de ser amor en medio de los hombres.  
Todos: Jesús, que nuestra vida proclame que eres nuestro amigo 
Haznos testimonios de un amor que nunca pasa de moda, de una luz en un 
mundo a oscuras, de una paz en una tierra en guerra. Todos: Jesús, que 

nuestra vida proclame que eres nuestro amigo 
Sabemos, Señor, y por eso pedimos tu ayuda, que ser testigo es tener tus 
sentimientos, es tomarse en serio tu evangelio, es sembrar los caminos de 
tu amor. Todos: Jesús, que nuestra vida proclame que eres nuestro 

amigo 
Gracias, Señor, por tantos testigos como hemos conocido y que nos hacen continuar en la tarea, aun en medio de las 
dificultades, sabiendo recoger la antorcha y llevándola por las calles de nuestro mundo.  
Todos: Jesús, que nuestra vida proclame que eres nuestro amigo 
Oración: Padre lleno de amor, te pedimos que, purificados por 
lapenitencia y por la práctica de las buenas obras, nos mantengamos fieles a tus mandamientos, para llegar, bien dispuestos 
a las fiestas de pascua. Por nuestro Señor Jesucristo. 
Padrenuestro… 

COMPROMISO: Proclamar que creo en Jesús teniendo algún gesto de generosidad con los demás 

 

 

 

 

 

Viernes,  31/03/2017. Viernes cuarto de cuaresma. La cuaresma es ENCUENTRO, es abrazo de reconciliación como 

en la parábola del hijo pródigo o en la conversión de Zaqueo o en el diálogo de Jesucristo con la mujer adúltera. 

Evangelio: .Jn 7,1-2. 10. 25-30: En aquel tiempo, recorría Jesús la Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos 
trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Después que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, 
entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: 
- «¿No es éste el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente, y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han 
convencido de que éste es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá 
de dónde viene». Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: - «A mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. 
Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el Verdadero es el que me envía; a ese vosotros no lo conocéis; yo lo 
conozco, porque procedo de él y él me ha enviado». Entonces intentaban agarrarlo; pero nadie le pudo echar mano, porque 
todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor 
Salmo de una herida: Todos: Gracias, Jesús, por tu muerte salvadora 
Cuando el Señor se acercó a nosotros en el camino de la vida, él se 
volcó en cada uno, sus heridas nos curaron. 
Todos: Gracias, Jesús, por tu muerte salvadora 
Vino como mesías a decirnos que Dios nos ama, que no está lejos. 
Nos enseñó el camino de la entrega, la verdad del amor, la vida 
verdadera. Todos: Gracias, Jesús, por tu muerte salvadora 
Él nos mostró que se debe continuar amando hasta el extremo. Nos 
habló de su muerte para la vida del mundo, nos dijo que el amor vence 
todas las dificultades. Todos: Gracias, Jesús, por tu muerte 

salvadora 
Cuando se acercaba su hora, se entregó al Padre, se dejó en manos de los hombres. Su herida de amor fue amar hasta el final. 
Todos: Gracias, Jesús, por tu muerte salvadora 
Oración colecta: Señor, tú que en nuestra fragilidad nos ayudas conmedios abundantes, concédenos recibir con alegría la  
salvación que nos otorgas y manifestarla a los hombres con nuestra propia vida. Por nuestro Señor Jesucristo. 
Padrenuestro… 

COMPROMISO: Ser agradecido con mis padres con algún gesto de cariño y ayuda 

 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 

 

 


