
  
SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN 

JESUCRISTO 
CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 
ImItaremos a saN JosÉ eN sU laborIosIdad y sU espírItU 

de trabaJo 

 

Martes, 02 de abril Miércoles, 03 de abril 

La Cuaresma no es mero recuerdo del pasado, algo 
superado y que ya no necesitan el cristiano y la 
Iglesia de hoy. Todo lo contrario. Nada más 
importante que «emprender –habla - un camino de 
verdadera conversión. (El Papa Francisco) 

Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros 
mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagamos 
prójimos a nuestros hermanos que pasan dificultades, 
compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y 
materiales. (El Papa Francisco) 

Juan (5,1-16): 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 pregunta al paralítico, y también a 
nosotros, “¿Quieres quedar sano?”. Naturalmente, 
respondemos Sí. Y como el paralítico, ojalá también 
nosotros encontremos hermanos que nos ayuden a 
confiar en Dios y a dejarle que nos haga mejores 
personas y mejores cristianos.   

Juan (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: 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. Palabra de Dios. 
Reflexión: No importa que sea sábado porque el amor 
está por encima de la ley. Por eso quieren acabar con 
Él, por hacer el bien. Jesús no actúa sólo, lo que nos 
explica en esta secuencia del evangelio de Juan que 
hoy meditamos, es que lo hace junto al Padre y con el 
Padre. Esto exasperó aún más. Se va incrementando 
el rechazo y odio hacia Él, pues se va acercando su 
momento de Pasión. 

Sólo ante ti puede uno aceptar y vivir como pecador. 
Sólo a ti de corazón y con toda el alma te digo: 
Todos: Perdón Señor 
Porque es un modo de relacionarme y unirme contigo. 
Cuando brota en mi alma mi conciencia de pecador 
siempre brota junto a ella una mirada confiada y 
sincera hacia mi Señor. Porque te amo, porque tú eres 
mi Dios y Señor. 
Todos: Perdón Señor. 
Porque te quiero entrañablemente y siento que tu 
amor es mayor que mi pecado, vengo a pedirte 
perdón.  
Todos: Perdón Señor 
Siempre puedo venir ante ti, como sea y cuando sea. 
Tus puertas siempre están abiertas. Siempre estás 
esperando. 
Todos: Perdón Señor 
Padrenuestro… 

Salmo: 144 
R/. El Señor es clemente y misericordioso 
El Señor es clemente y misericordioso, lento a la 
cólera y rico en piedad; el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus criaturas. R/. 
R/. El Señor es clemente y misericordioso 
El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas 
sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, 
endereza a los que ya se doblan.  
R/. El Señor es clemente y misericordioso. 
El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso 
en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que 
lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. 
R/. El Señor es clemente y misericordioso 
Padrenuestro…  

COMPROMISO: Perdonar de todo corazón 
al que pueda haberme herido 

COMPROMISO: Esforzarme en hacer algo por los 
demás  
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Jueves, 04 de abril.  (Padre Eladio) Viernes,05 de abril (Padre Eladio) 
Y acogiendo la victoria de Cristo sobre el pecado y 
la muerte, atraeremos su fuerza transformadora 
también sobre la creación». (El Papa Francisco) 
 
 

La Cuaresma ha sido y debe seguir siendo el tiempo 
litúrgico, más apto para la profundización, la 
renovación y la misión auténticas. Porque, además, 
sin Cuaresma, no hay Pascua.  Al igual que sin Cruz 
no hay Resurrección. (El Papa Francisco) 

Juan (5,31-47): En aquel tiempo, Jesús dijo a los 
judíos: 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. Estudiáis las Escrituras pensando 
encontrar en ellas vida eterna; pues ellas están 
dando testimonio de mí, ¡y no queréis venir a mí para 
tener vida! No recibo gloria de los hombres; además, 
os conozco y sé que el amor de Dios no está en 
vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no 
me recibisteis; si otro viene en nombre propio, a ese 
sí lo recibiréis. Palabra de Dios. 
Reflexión: En el evangelio de este día, Jesús sigue 
explicando quién es y para qué ha venido, y sus 
interlocutores no lo comprenden. Lo hace en un 
contexto muy próximo a un desenlace que no va a ser 
fácilmente comprendido: su entrega por nosotros. 
Jesús se entregará Él mismo, dará su vida, por 
nuestra salvación. Pagará un precio muy alto por 
nosotros. ¿Me doy cuenta Señor de lo que vas a 
hacer por mí? ¿Cómo te lo puedo agradecer? 

Juan (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: Se acercan los días de la Pasión del 
Señor, en dos semanas estamos celebrando el 
Viernes Santo, la Muerte del Señor. Gesto de amor 
inmenso en el que Jesús da la vida por nosotros, 
cumpliendo la voluntad del Padre, bajando a los 
infiernos del dolor físico y psicológico del abandono, 
la burla y la traición, para llenar de sentido esos 
sinsentidos humanos y para que, cuando nosotros los 
vivamos, podamos encontrarnos con Jesús. 

Oramos porque Jesús nos llama y nos invita a estar 
con Él.  Oramos para estar con Jesús y sintonizar 
con su corazón. Todos: Jesús, creemos en ti 
Oramos para actuar con valentía y como actúa Jesús 
cuando se enfrenta en el templo a quienes buscan 
sólo su propio beneficio a costa de lucrarse con la 
fe de los demás. Todos: Jesús, creemos en ti 
Oramos para amar; con ese amor apasionado que 
siente Jesús hacia nosotros. Ese amor por el que 
puede exclamar primero "Padre mío, si es posible, 
que pase de mí esta copa, pero no sea como yo 
quiero, sino como quieras tú." Jesús, creemos en ti 

La Cuaresma: Cuarenta días para dejarme 
encontrar por Ti, para darme cuenta de que me 
esperas a la puerta de casa.  
Todos: Jesús, que yo me deje encontrar por ti 
Cuarenta días para pedirte perdón y ayunar de 
tantas cosas que me sobran y otros necesitan. 
Todos: Jesús, que yo me deje encontrar por ti 
Cuarenta días para escuchar más atento tu 
Palabra, y dejar que sea tu Pan quien me sacie y 
tu perdón quien me restaure.  
Todos: Jesús, que yo me deje encontrar por ti 
Padrenuestro… 

COMPROMISO: Hacer una visita a Jesús en la 
capilla. 

COMPROMISO: Preguntarme: ¿Qué estoy 
haciendo por Jesús? 
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