
 
 
 
 

 

Martes, 13/03/2018 
Evangelio: Jn 5,13.5-16: 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. Aquel día era sábado, y los judíos 
dijeron al hombre que había quedado sano: «Hoy es sábado, y no se puede llevar la camilla». Él les contestó: «El que me ha 
curado es quien me ha dicho: “Toma tu camilla y echa a andar”». Ellos le preguntaron: «¿Quién es el que te ha dicho que 
tomes la camilla y eches a andar?» .Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que 
había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: «Mira, has quedado sano; no peques 
más, no sea que te ocurra algo peor». Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por 
esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Palabra de Dios 
Reflexión: El encuentro de Jesús con el paralítico en el Templo nos hace pensar en el encuentro de Jesús con cada uno de 
nosotros cuando nos reunimos por su amor: es un encuentro que puede sanar nuestras heridas, restaurar nuestras vidas y nos 
llevar a anunciar su compasión. Jesús nos invita a que nuestros templos, sean fuentes de vida para las personas, no de exclusión 
y marginación. 
Todos: Señor, queremos acompañarte en este tiempo de cuaresma 
La conversión es recordar que el Señor nos hizo para sí y que nuestro corazón sólo descansará hasta encontrarse con Dios 
Todos: Señor, queremos acompañarte en este tiempo de cuaresma 
La conversión es la llamada insistente a asumamos, reconozcamos y 
purifiquemos nuestras debilidades. 
Todos: Señor, queremos acompañarte en este tiempo 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. 
Todos: Señor, queremos acompañarte en este tiempo de cuaresma 
Padrenuestro…  Compromiso 
 
 
 
 

 

 
Miércoles, 14/03/2018 
Evangelio: Jn 5,17-30: En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: «Mi Padre sigue actuando, y yo también actúo». Por eso los 
judíos tenían más ganas de matarlo: porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, 
haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: 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. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz: los 
que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida; los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. Yo no 
puedo hacer nada por mí mismo; según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del 
que me envió». Palabra de Dios 
Reflexión: Jesús ha venido que Dios es Padre y desea que en su Hijo todos seamos partícipes de su comunión de amor. Ese 
es el gran misterio que la entrega de Jesús en la cruz pone de manifiesto al mundo: el misterio del amor divino hacia nosotros. 
Como un hijo aprende el oficio de su padre, él aprendió el oficio de amar sin cálculos, sin barreras, sin miedo. Pero también 
podemos contemplar al Señor que se revela con la ternura de una madre; y aún más, pues, aunque una madre pudiera olvidar 
al niño de pecho, Él jamás se olvidaría de nosotros. 
Todos: Jesús, ayúdanos a imitar tus actitudes en esta cuaresma 
La conversión es cambiar nuestra mentalidad, llena de palabras mundanas, lejanas al evangelio, y transformarlas por una 
visión cristiana y sobrenatural de la vida. 
Todos: Jesús, ayúdanos a imitar tus actitudes en esta cuaresma 
La conversión es cortar nuestros caminos de pecado, de materialismo, paganismo, consumismo e insolidaridad y emprender 
el verdadero camino de los hijos de Dios, ligeros de equipaje. 
Todos: Jesús, ayúdanos a imitar tus actitudes en esta 
cuaresma 
7.- La conversión es examinarnos de amor, examinar 
nuestro corazón y llenar nuestras manos de obras buenas. 
Todos: Jesús, ayúdanos a imitar tus actitudes en esta 
cuaresma 
 La conversión es renunciar a nuestro viejo y acendrado 
egoísmo, que cierra las puertas a Dios y al prójimo. 
Todos: Jesús, ayúdanos a imitar tus actitudes en esta 
cuaresma 
Padrenuestro…   Compromiso 
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Jueves, 15/03/2018 
Evangelio: Jn 5,31-47: En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: «Si yo doy testimonio de mí 
mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. 
Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio 
de un hombre; si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar 
un instante de su luz. 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 lo creéis. Palabra de Dios 
Reflexión: La fe verdadera no admite rebajas, tampoco adaptaciones que causan ilusiones y satisfacen nuestros deseos 
inmediatos, pero sin más. Dios, que se desborda de amor por nosotros nos quiere totalmente para Él. El camino cuaresmal es 
propicio para que volvamos nuestra mirada detenida en nuestra vida y reconozcamos los “becerros de oro” que hemos 
construido en nuestra vida a lo largo del último año. Reconocerlos y destruirlos es una actitud difícil, pero necesaria para que 
volvamos nuestros ojos al único que puede darnos la libertad y la vida: Jesucristo. 
Todos: Jesús, gracias por darnos tanto amor 
La conversión es mirar a Jesucristo y contemplar su cuerpo desnudo, sus manos rotas, sus pies atados, su corazón traspasado 
sentir la necesidad de responder con amor al Amor que no es amado.  
Todos: Jesús, gracias por darnos tanto amor 
La conversión, siempre obra de la misericordia y de la gracia de Dios y del esfuerzo del hombre, será encuentro gozoso, 
sonante y transformador con Jesucristo. 
Todos: Jesús, gracias por darnos tanto amor 
Ayúdanos a mirar con fe las dificultades que en cada momento 
nos surja para que te reconozcamos en ellas una evidencia de 
que creemos en ti 
Todos: Jesús, gracias por darnos tanto amor 
Ayúdanos a ser luz para el mundo en medio de la tiniebla. 
Ayúdanos a poner esperanza, denunciando el mal y la injusticia 
y anunciando tu Buena Noticia.  
Todos: Jesús, gracias por darnos tanto amor 
Padrenuestro   Compromiso 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes 16/03/2018 
Evangelio: Jn 7,1-2.10.25-30: En aquel tiempo, recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos 
trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las Tiendas. Una vez 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 este 
el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente, y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que 
este 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 de Dios 
Reflexión: El Señor está cerca de todas las realidades de sufrimiento y el misterio de su Pasión y Muerte nos revela que Él 
mismo se identifica con todas las víctimas. Pidamos al Señor que nos conceda un corazón sensible, que sea capaz de 
contemplar lo que celebraremos en la Semana Santa mucho más que un recuerdo, que nos ayude a ser verdaderamente 
compasivos con el sufrimiento de tantas personas que padecen al nuestro alrededor y a confiar que la justicia de Dios, que es 
mayor que iniquidad de los hombres, sea nuestra bandera por un mundo mejor. 
Todos: Ayúdanos, Señor, a caminar contigo hacia la Pascua  
Señor Jesús, un día fuiste crucificado y hoy sigues siendo crucificado en todo el que sufre la injusticia y el desamor, 
en todo el que sufre por su pecado o por el de los demás, en 
todo el que sufre por una u otra razón. 
Todos: Ayúdanos, Señor, a caminar contigo hacia la 
Pascua  
Ayúdanos Señor a poner en cada una de las cruces que nos 
encontremos cercanía, comprensión, compasión y ayuda. 
Todos: Ayúdanos, Señor, a caminar contigo hacia la 
Pascua  
Padrenuestro 
Compromiso 
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