
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 
 

Cuaresma 
2015 

COMO JESÚS 

 

Misericordioso SI 

Indiferente NO 

¡EN MARCHA HACIA LA PASCUA! 

POR UN MUNDO MEJOR 



1 
 

SUMARIO 

 

 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 2 

MIÉRCOLES DE CENIZA: LEVANTARSE Y PONERSE EN MARCHA ................................................. 9 

DOMINGO 1º:    NO TE DEJES LLEVAR, SÉ TU MISMO/A ................................................................ 12 

DOMINGO 2º:     ¡PARATE! CONTEMPLA, ADMIRA, DA GRACIAS…¡ ............................................. 15 

DOMINGO 3º: DEFIENDE LA VIDA FRENTE A TODA INSTITUCIÓN ................................................ 19 

DOMINGO 4º:   ¿QUÉ HACES CON Y POR LOS DEMÁS? ................................................................ 23 

DOMINGO 5º:    ENTREGATE DE MANERA GRATUITA Y DESINTERESADA ................................. 27 

DOMINGO DE RAMOS: AFRONTA CON ESPERANZA LOS MOMENTOS OSCUROS .................... 30 

JUEVES SANTO:   EL AMOR GENERA VIDA ............................................................................. 31 

VIERNES SANTO:  DESDE LA CRUZ ENCIENDES LA VIDA ................................................... 36 

VIGILIA PASCUAL: AL FINAL DEL CAMINO ESTA LA VIDA PLENA ............................................... 43 



2 
 

Introducción 
Tenemos el peligro de detenernos en lo secundario y olvidar lo esencial. Nos gustaría que 
estas líneas nos sirvieran para fijarnos en lo que debe ser más importante y fundamental en 
la celebración de la Cuaresma para una persona creyente. 
Estamos de acuerdo en que lo más importante es que las diversas celebraciones (Eucaristías, 
celebraciones de la Palabra, procesiones, vía crucis, liturgias, encuentros familiares, etc.) nos 
acerquen al protagonista principal de este tiempo: Jesús de Nazaret. Pero, tanto se ha 
hablado sobre Jesús, tantas cosas se han dicho de él que nos podemos sentir como aturdidos 
e incluso desorientados. Por eso hemos de volver constantemente al Evangelio para 
comprender lo más esencial sobre Jesús. Recuperemos, como nos dice el papa Francisco, la 
frescura original del Evangelio (EG 11). 
Lo primero que nos dice el Evangelio es que Jesús, podemos decir, fue un buscador de 
alternativas. Y nosotros, si queremos continuar el camino que él abrió, tenemos que ser 
también buscadores de alternativas. Vivimos en una sociedad en la que parece que ya no es 
posible otra economía ni otra política, que tenemos que resignarnos con lo que tenemos, 
que no hay alternativas, que solo son posibles pequeños retoques al sistema 
socioeconómico que nos rodea. 
Hoy, los seguidores del Nazareno, igual que otras muchas personas, tenemos que creer 
firmemente que es posible un mundo distinto, una sociedad distinta donde la fraternidad, la 
igualdad y la verdadera democracia se hagan realidad. Un mundo, en definitiva, en que se 
respeten los derechos de todas las personas y los derechos de la madre Tierra. Donde el 
compartir sea lo más normal y natural. 
Jesús nos propone una nueva imagen de Dios, de la persona humana y de la sociedad. 
Estamos llamados a buscar ese Dios alternativo que Jesús nos revela que, aunque nos 
parezca extraño, es distinto al Dios de las religiones y de las filosofías, incluso al Dios del 
Antiguo Testamento. La inculturación del cristianismo en el mundo grecorromano hizo que 
se pensara que el Dios comunicado por Jesús era aquel Ser supremo caracterizado como 
Acto puro, Motor inmóvil, Divinidad inmutable, Poder impasible y Todopoderoso de la 
filosofía griega. Incluso así pasó, en gran parte, a la teología oficial. 
Pero la cruz nos revela un concepto de Dios completamente nuevo. Dios se ha deshecho de 
las máscaras con que pretendíamos encubrir su rostro. Dios irrumpe en la historia humana 
en la persona del obrero Jesús. El misterio de Dios encontró cuna, hogar, asiento, camino y 
mortaja en el judío Jesús de Nazaret. Y en la cruz, en esa cruz que con tanta solemnidad 
vamos a procesionar por nuestras calles, es donde Dios aparece en su verdadero ser. Un 
Dios que llora, suda y sangra, haciendo suyo el dolor, el miedo, la desesperación de quienes 
comparten con él la condición de pobres y hasta de víctimas de la tierra. 
Y es desde la cruz, culmen de toda su vida, donde Dios nos dice que lo más divino que hay en 
nosotros es la lucha solidaria por hacer un mundo más, fraterno, más justo y más humano. 
Por eso en el evangelio podemos tasmbién hoy reconocer a Jesús pos palabras y sus hechos: 
Palabras de: 

 AMOR: "Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros". 

 JUSTICIA: "Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia". 

 HERMANDAD: "Uno solo es vuestro Padre del cielo y todos vosotros sois hermanos" 

 VIDA: "Yo he venido para que todos tengáis vida y vida en abundancia". 

 MISERICORDIA: "Dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia". 

 PAZ: "La paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo". 
 
Hechos de: 

 curar a todos los enfermos, 
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 defender a los débiles, 

 dar de comer a los hambrientos, 

 rehabilitar a los despreciados, 

 acoger a los marginados, 

 enfrentarse a los opresores... 
 
Sabemos que hoy tenemos muchos pueblos y millones de personas gritando ansiosas y desesperadas 
por ser oídas: 

 pidiendo agua: cada 10 segundos se muere un niño de sed en el mundo. 

 pidiendo comida: cada 5 segundos se muere una persona de hambre en el mundo 

 pidiendo un médico: en Tanzania solo hay 0,8 por cada 100.000 habitantes; en Liberia 1,4; en 
Sierra Leona 1,6; en Malaui 1,9; en Níger 1,9; en Etiopía 2; en Ruanda 2,4; en Mozambique 
2,7; en Burundi 3. 

 pidiendo una escuela: 875 millones de analfabetos. 
 
A esta luz, unas preguntas personales. 

 ¿Vivo austeramente para ser más solidario con los que carecen de lo necesario? 

 ¿Denuncio las injusticias y a los injustos, a mi alrededor? 

 ¿Por qué en nuestras Celebraciones no hay, por ejemplo, pancartas en defensa de los 
débiles, o rechazando la corrupción, los abusos bancarios, los desahucios; o reclamando 
justicia y trabajo para los jóvenes, o denunciando la desigualdad económica y social cada día 
mayor entre nosotros y en el mundo, o las leyes que recortan derechos fundamentales como 
en educación y salud o servicios sociales? 

 ¿Qué otras preguntas, personales, te haces, amigo y amiga lectora?..... 

 ¿No será que queremos estar a bien con todos, ser neutrales o evadirnos de compromisos? 
¿Jesucristo fue neutral cuando denunciaba abiertamente a los fariseos, letrados y 
senadores? ¿Por qué todos estos decidieron acabar con él? 

En verdad, por otra parte, que cada día hay más personas buenas y sinceras, creyentes o no, 
que comprenden que este mundo de tanta desigualdad e injusticia, no puede seguir así. Son 
personas que no viven del dinero, del poder, ni del boato, ni de la apariencia, ni de los 
honores, ni de los aplausos, sino que viven cada vez más preocupadas y comprometidos con 
la justicia, el amor, la fraternidad, la vida para los más necesitados y empobrecidos. 
Son personas que se despojan de poseer cosas para dar y darse a los demás, para compartir 
con los que menos tienen. Son personas que transmiten solidaridad y compromiso, que 
sienten como propia la opresión de los oprimidos, son personas capaces de perder la vida 
por la vida de los demás, gozosas de vivir en austeridad para poder compartir con quienes no 
tienen con qué vivir, son personas en que los otros son su razón de ser, son personas que 
dan y se dan, al estilo de Jesús de Nazaret. 
Bastantes de esas personas tienen en el centro de su vida al Señor de la vida, para las que el 
compromiso de Jesús hasta la muerte por la vida de los demás es la razón de ser de su 
propia vida. Queremos, en estos ejercicios de cuarenta días, despertar, avivar, interrogarse, 
preocuparse para salir de la dinámica de la indiferencia y enrolarnos en la dinámica de la 
solidaridad fraterna. 
 
Lema y Gesto:  

              ¡En marcha hacia la Pascua!  
Como Jesús         

Misericordioso SI, indiferente NO 
Con este lema pretendemos poner el centro de atención en Jesús, pero destacando sobre 
todo el proceso y la progresividad de la vida de Jesús, de forma que nos ayude y estimule a 
confrontar nuestra propia vida personal, de ahí el subtítulo “… misericordioso SÍ, indiferente 
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NO”. Queremos así potenciar la dimensión personal en las celebraciones comunitarias, al 
estilo de Jesús. Por eso, ponemos en singular lo de “Misericordioso SI…”, pues sabemos 
que es fundamental que cada persona se ponga en marcha, pero no para una realización 
personal que se queda en nosotros, sino como la base y fundamento de un posible cambio 
de estructuras: ese mundo nuevo, por el que, en las actuales circunstancias, todos estamos 
comprometidos. De ahí que remarquemos los momentos de silencio durante la 
celebración, que es como el oxígeno de la misma; como el momento de acogida personal 
del evangelio y el compartir de forma personalizada. Finalmente el momento de 
despedida y entrega de una hoja-invitación personal. 
 
El gesto que sugerimos, (esperando ser mejorado por la creatividad de los agentes de 
pastoral) es hacer una especie de camino, según el espacio disponible:  
- Al final de camino se colocara un soporte (que bien puede ser el del cirio pascual) en 

el que en la parte superior se pondrá una especie de antorcha hecha con cartulina roja 
(en la Pascua será sustituida por el Cirio Pascual), junto o en la parte posterior se 
pondrá el lema: ¡En marcha! Con Jesús hacia la Pascua.  

- Al principio del camino se colocará en un pequeño soporte, revestido con tela gris, un 
corazón de cartulina completamente blanca, del que haremos una copia en cartulina 
roja, dividiéndola en cinco partes, de forma que se pueda ir cambiando una parte de la 
figura del corazón cada domingo, en la parte posterior del soporte del corazón se 
pondrá una cartulina con el subtítulo: “… renovarme para transformar” y en la parte 
delantera del pequeño soporte sobre el que se sitúa el corazón, se pondrán tres 
cartulinas, del tamaño menor al del corazón, con los tres elementos fundamentales de 
la preparación a la Pascua: AYUNO (Consumismo), LIMOSNA (Individualismo) y 
ORACIÓN (Alienación). 

Entre los dos soportes debe de quedar un espacio suficiente para que quepan las cinco 
señales de tráfico que iremos poniendo cada domingo. 
 

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO CUARESMA 2015 

Fortalezcan sus corazones (St 5,8) 

 Queridos hermanos y hermanas: 

La Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para las comunidades y para cada creyente. 
Pero sobre todo es un «tiempo de gracia» (2 Co 6,2). Dios no nos pide nada que no nos haya dado 
antes: «Nosotros amemos a Dios porque él nos amó primero» (1 Jn 4,19). Él no es indiferente a 
nosotros. Está interesado en cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y nos 
busca cuando lo dejamos. Cada uno de nosotros le interesa; su amor le impide ser indiferente a lo 
que nos sucede. Pero ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los 
demás (algo que Dios Padre no hace jamás), no nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni 
las injusticias que padecen… Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia: yo estoy relativamente 
bien y a gusto, y me olvido de quienes no están bien. Esta actitud egoísta, de indiferencia, ha 
alcanzado hoy una dimensión mundial, hasta tal punto que podemos hablar de una globalización de 
la indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos que afrontar como cristianos. 
Cuando el pueblo de Dios se convierte a su amor, encuentra las respuestas a las preguntas que la 
historia le plantea continuamente. Uno de los desafíos más urgentes sobre los que quiero detenerme 
en este Mensaje es el de la globalización de la indiferencia. 
La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real también para los cristianos. Por 
eso, necesitamos oír en cada Cuaresma el grito de los profetas que levantan su voz y nos despiertan. 
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Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de dar a su Hijo por la salvación de 
cada hombre. En la encarnación, en la vida terrena, en la muerte y resurrección del Hijo de Dios, se 
abre definitivamente la puerta entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra. Y la Iglesia es como la 
mano que tiene abierta esta puerta mediante la proclamación de la Palabra, la celebración de los 
sacramentos, el testimonio de la fe que actúa por la caridad (cf. Ga 5,6). Sin embargo, el mundo 
tiende a cerrarse en sí mismo y a cerrar la puerta a través de la cual Dios entra en el mundo y el 
mundo en Él. Así, la mano, que es la Iglesia, nunca debe sorprenderse si es rechazada, aplastada o 
herida. 
El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de renovación, para no ser indiferente y para no 
cerrarse en sí mismo. Querría proponerles tres pasajes para meditar acerca de esta renovación. 
 
1. «Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Co 12,26) – La Iglesia 

La caridad de Dios que rompe esa cerrazón mortal en sí mismos de la indiferencia, nos la ofrece la 
Iglesia con sus enseñanzas y, sobre todo, con su testimonio. Sin embargo, sólo se puede testimoniar 
lo que antes se ha experimentado. El cristiano es aquel que permite que Dios lo revista de su bondad 
y misericordia, que lo revista de Cristo, para llegar a ser como Él, siervo de Dios y de los hombres. 
Nos lo recuerda la liturgia del Jueves Santo con el rito del lavatorio de los pies. Pedro no quería que 
Jesús le lavase los pies, pero después entendió que Jesús no quería ser sólo un ejemplo de cómo 
debemos lavarnos los pies unos a otros. Este servicio sólo lo puede hacer quien antes se ha dejado 
lavar los pies por Cristo. Sólo éstos tienen “parte” con Él (Jn 13,8) y así pueden servir al hombre. 
La Cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos servir por Cristo y así llegar a ser como Él. Esto 
sucede cuando escuchamos la Palabra de Dios y cuando recibimos los sacramentos, en particular la 
Eucaristía. En ella nos convertimos en lo que recibimos: el cuerpo de Cristo. En él no hay lugar para la 
indiferencia, que tan a menudo parece tener tanto poder en nuestros corazones. Quien es de Cristo 
pertenece a un solo cuerpo y en Él no se es indiferente hacia los demás. «Si un miembro sufre, todos 
sufren con él; y si un miembro es honrado, todos se alegran con él» (1 Co 12,26). 
La Iglesia es communio sanctorum porque en ella participan los santos, pero a su vez porque es 
comunión de cosas santas: el amor de Dios que se nos reveló en Cristo y todos sus dones. Entre éstos 
está también la respuesta de cuantos se dejan tocar por ese amor. En esta comunión de los santos y 
en esta participación en las cosas santas, nadie posee sólo para sí mismo, sino que lo que tiene es 
para todos. Y puesto que estamos unidos en Dios, podemos hacer algo también por quienes están 
lejos, por aquellos a quienes nunca podríamos llegar sólo con nuestras fuerzas, porque con ellos y 
por ellos rezamos a Dios para que todos nos abramos a su obra de salvación. 
 
2. «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9) – Las parroquias y las comunidades 

Lo que hemos dicho para la Iglesia universal es necesario traducirlo en la vida de las parroquias y 
comunidades. En estas realidades eclesiales ¿se tiene la experiencia de que formamos parte de un 
solo cuerpo? ¿Un cuerpo que recibe y comparte lo que Dios quiere donar? ¿Un cuerpo que conoce a 
sus miembros más débiles, pobres y pequeños, y se hace cargo de ellos? ¿O nos refugiamos en un 
amor universal que se compromete con los que están lejos en el mundo, pero olvida al Lázaro 
sentado delante de su propia puerta cerrada? (cf. Lc 16,19-31). 
Para recibir y hacer fructificar plenamente lo que Dios nos da es preciso superar los confines de la 
Iglesia visible en dos direcciones. 
En primer lugar, uniéndonos a la Iglesia del cielo en la oración. Cuando la Iglesia terrenal ora, se 
instaura una comunión de servicio y de bien mutuos que llega ante Dios. Junto con los santos, que 
encontraron su plenitud en Dios, formamos parte de la comunión en la cual el amor vence la 
indiferencia. La Iglesia del cielo no es triunfante porque ha dado la espalda a los sufrimientos del 
mundo y goza en solitario. Los santos ya contemplan y gozan, gracias a que, con la muerte y la 
resurrección de Jesús, vencieron definitivamente la indiferencia, la dureza de corazón y el odio. Hasta 
que esta victoria del amor no inunde todo el mundo, los santos caminan con nosotros, todavía 
peregrinos. Santa Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia, escribía convencida de que la alegría en el 
cielo por la victoria del amor crucificado no es plena mientras haya un solo hombre en la tierra que 
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sufra y gima: «Cuento mucho con no permanecer inactiva en el cielo, mi deseo es seguir trabajando 
para la Iglesia y para las almas» (Carta 254,14 julio 1897). 
También nosotros participamos de los méritos y de la alegría de los santos, así como ellos participan 
de nuestra lucha y nuestro deseo de paz y reconciliación. Su alegría por la victoria de Cristo 
resucitado es para nosotros motivo de fuerza para superar tantas formas de indiferencia y de dureza 
de corazón. 
Por otra parte, toda comunidad cristiana está llamada a cruzar el umbral que la pone en relación con 
la sociedad que la rodea, con los pobres y los alejados. La Iglesia por naturaleza es misionera, no 
debe quedarse replegada en sí misma, sino que es enviada a todos los hombres. 
Esta misión es el testimonio paciente de Aquel que quiere llevar toda la realidad y cada hombre al 
Padre. La misión es lo que el amor no puede callar. La Iglesia sigue a Jesucristo por el camino que la 
lleva a cada hombre, hasta los confines de la tierra (cf. Hch 1,8). Así podemos ver en nuestro prójimo 
al hermano y a la hermana por quienes Cristo murió y resucitó. Lo que hemos recibido, lo hemos 
recibido también para ellos. E, igualmente, lo que estos hermanos poseen es un don para la Iglesia y 
para toda la humanidad. 
Queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo que los lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en 
particular nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en medio 
del mar de la indiferencia. 
 
3. «Fortalezcan sus corazones» (St 5,8) – La persona creyente 

También como individuos tenemos la tentación de la indiferencia. Estamos saturados de noticias e 
imágenes tremendas que nos narran el sufrimiento humano y, al mismo tiempo, sentimos toda 
nuestra incapacidad para intervenir. ¿Qué podemos hacer para no dejarnos absorber por esta espiral 
de horror y de impotencia? 
En primer lugar, podemos orar en la comunión de la Iglesia terrenal y celestial. No olvidemos la 
fuerza de la oración de tantas personas. La iniciativa 24 horas para el Señor, que deseo que se 
celebre en toda la Iglesia —también a nivel diocesano—, en los días 13 y 14 de marzo, es expresión 
de esta necesidad de la oración. 
En segundo lugar, podemos ayudar con gestos de caridad, llegando tanto a las personas cercanas 
como a las lejanas, gracias a los numerosos organismos de caridad de la Iglesia. La Cuaresma es un 
tiempo propicio para mostrar interés por el otro, con un signo concreto, aunque sea pequeño, de 
nuestra participación en la misma humanidad. 
Y, en tercer lugar, el sufrimiento del otro constituye un llamado a la conversión, porque la necesidad 
del hermano me recuerda la fragilidad de mi vida, mi dependencia de Dios y de los hermanos. Si 
pedimos humildemente la gracia de Dios y aceptamos los límites de nuestras posibilidades, 
confiaremos en las infinitas posibilidades que nos reserva el amor de Dios. Y podremos resistir a la 
tentación diabólica que nos hace creer que nosotros solos podemos salvar al mundo y a nosotros 
mismos. 
Para superar la indiferencia y nuestras pretensiones de omnipotencia, quiero pedir a todos que este 
tiempo de Cuaresma se viva como un camino de formación del corazón, como dijo Benedicto XVI (Ct. 
enc. Deus caritas est, 31). Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien 
desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. 
Un corazón que se deje impregnar por el Espíritu y guiar por los caminos del amor que nos llevan a 
los hermanos y hermanas. En definitiva, un corazón pobre, que conoce sus propias pobrezas y lo da 
todo por el otro. 
Por esto, queridos hermanos y hermanas, deseo orar con ustedes a Cristo en esta Cuaresma: “Fac cor 
nostrum secundum Cor tuum”: “Haz nuestro corazón semejante al tuyo” (Súplica de las Letanías al 
Sagrado Corazón de Jesús). De ese modo tendremos un corazón fuerte y misericordioso, vigilante y 
generoso, que no se deje encerrar en sí mismo y no caiga en el vértigo de la globalización de la 
indiferencia. 
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Con este deseo, aseguro mi oración para que todo creyente y toda comunidad eclesial recorra 
provechosamente el itinerario cuaresmal, y les pido que recen por mí. Que el Señor los bendiga y la 
Virgen los guarde. 
 

Para las Eucaristías de los Domingos 
 
Se invita a seguir el camino iniciado hace algún tiempo. Recordar a los animadores de la 
pastoral (los equipos de liturgia) que aprovechemos la oportunidad que nos brindan las 
CELEBRACIONES para recuperar los elementos esenciales, es decir, las tres 
dimensiones que iban tan unidas en la Primitivas Comunidades, y que sin duda deben 
constituir ahora un referente para nosotros: La Asamblea - la Eucaristía - el Domingo. La 
Asamblea (pueblo convocado por Dios en medio de las naciones),  la Eucaristía (para dar 
gracias en Cristo por el Espíritu) y el Domingo (a la espera del regreso del Señor, al fin de 
los tiempos).  

Al mismo tiempo, se trata de seguir potenciando estas otras dos dimensiones 
(acogida-despedida y acogida de la Buena Nueva), que sin duda nos ayudarán a seguir creciendo 
como comunidad cristiana, además de los gestos y símbolos que se indican para cada 
domingo. Si es posible sugerimos destacar el Salmo como texto de oración, para que no quede como 
una lectura más; para ello, se propone entregarlo en una “Hoja”, para recitarlo en formas diversas. 
Seguir poniendo en la misma Hoja el evangelio y un breve comentario, seguido de un 
momento de silencio (3’), invitando, si es posible y se cree oportuno, a comentarlo 
brevemente con las dos o tres personas cercanas… 

 
Vigilias de oración semanal 
 
Proponemos cinco temas, en forma de ‘Lectio divina’ y una reflexión complementaria, para la reunión 
semanal de grupo en el día y hora que se considere más oportuna: 

1) Tomar la vida en tus manos 
2) Cómo vivo el tiempo 
3) La verdadera sabiduría 
4) Dios es algo o es alguien 
5) El escándalo del mal 

 
Nota: Quienes estén interesados pueden pedir el material para vivirlo en las cinco 
Vigilias para el tiempo de Cuaresma. equipo@porunmundomejor.como  

 
Películas para decir SI a misericordia 
 
Creemos que el séptimo arte puede ayudarnos a avivar la esperanza para crecer en humanidad, 
confiamos así ayudar a abrirnos a lo profundamente humano y acoger a quien se hizo “uno de 
tantos”. Presentamos aquí cuatro películas que podemos encontrar y ver una cada semana, en el 
momento oportuno. He aquí las que proponemos: 

1) Los secretos del corazón 
2) Elefante blanco 
3) Philomena 
4) Ismael 
5) Popieluszkos: la libertad está en nosotros 

 
Las personas interesadas pueden pedir el material a: equipo@porunmundomejor.com 

 

mailto:equipo@porunmundomejor.como
mailto:equipo@porunmundomejor.com
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Pregón  
 

Padre misericordioso: 
 
Nos disponemos a vivir la Cuaresma: 
tiempo que nos prepara para la celebración de la Pascua. 
Tú, resucitado, ya vives la plenitud del Reino: 
nosotros peregrinamos hacia dicha plenitud; 
nos has dado tu mismo Espíritu, que alienta y sostiene. 
 
Confiados en tu Espíritu queremos: 
 
Pararnos para adentrarnos en nosotros mismos, 
para aceptarnos y reconocernos 
en lo que somos y tenemos para desde ahí 
salir a tu encuentro y de las demás personas… 
 
Ponernos en camino hacia los demás 
para acoger y recibir sus dones, ofrecimientos, 
reconocer sus cualidades; 
para proponer, ofrecer y compartir cuanto somos y tenemos… 
 
Respetar la madre tierra y cuantos bienes y creaturas hay en el mundo, 
conviviendo en una relación de respeto y de reconocimiento 
que no destruya la armonía y el equilibrio 
esencial para que el mundo sea habitable. 
 
Acoger en nuestras vidas el don que nos has ofrecido en Jesús, tu Hijo. 
Él es para nosotros el Camino, la vida y la Verdad, 
Su Espíritu es aliento, coraje y fuerza para seguir caminando 
creciendo en el Amor-relación, ahora y siempre 
por los siglos de los siglos. Amén. 
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Miércoles de Ceniza: LEVANTARSE Y PONERSE EN MARCHA 
 

Sugerencias para la celebración 
 
Acogida - Canto entrada - Saludo celebrante 
 

Introducción 
 
Seguramente no hay mejor imagen o parábola que la del camino para expresar lo que es la vida, lo 
que es la experiencia creyente cristiana y también lo que es la misma Cuaresma: “Vivir es caminar. 
Morir es llegar” (S. Agustín). Cada año, delante de nosotros se abre un itinerario hacia la Pascua, 
que cada uno debe recorrer con nuestros propios pasos, junto a los demás miembros de nuestra 
comunidad cristiana y en comunión con los millones de creyentes que hoy formamos la Iglesia. 
Nos animamos unos a otros a ‘salir’, con decisión, de donde cada uno estemos y a recorrer con 
intensidad ese camino que con pasos claros nos irá proponiendo, domingo tras domingo, la 
Palabra. 

 
Presentamos  estos signos de nuestro caminar: 

 Una Cruz, signo y horizonte de nuestra vida entregada 

 La mochila del peregrino, donde llevamos lo necesario e imprescindible… 

 Un bastón, signo del apoyo de Dios y de los demás… 

 Una vasija con ceniza, signo de la sencillez y humildad 
 

Oración-colecta 
 

Señor, Tú tienes misericordia de nosotros,  
te fijas en cómo caminamos:  
unas veces no sabemos muy bien el camino, otras nos equivocamos,  
muchas veces decidimos no caminar.  
Da fuerza a nuestra vida, llena nuestros pasos de sentido,  
haz que nuestro camino nos hable de ti, de tu bondad y tu perdón.  
Señor, esta Cuaresma queremos de nuevo caminar CONTIGO.  
Amén.  

 
LITURGIA DE LA PALABRA 

 
Mateo 6, 1-6; 16-18. 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Cuidad de no practicar vuestra justicia delante 
de los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro 
Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, 
como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los 
hombres; os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que 
no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto, y tu 
Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará.  
Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas 
y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su 
paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, que 
está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará.  
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Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer 
ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga.  
Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo 
note, no la gente, sino tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo 
escondido, te recompensará." 
 
Momento personal (3’) 
 

El evangelio me sigue ofreciendo estos tres medios como preparación para la Pascua. En 
ellos quedan resumidas todas las posibles relaciones humanas: con Dios, con uno mismo, 
con los demás. La calidad humana del hombre depende de la calidad de sus relaciones. Me 
cuestiona en el cómo, si las vivo centrado en mí, o en los demás y en Dios. O tal vez las 
ignoro porque me parecen medios que no responden a nuestro tiempo. 
… 
¿Por qué no trato de actualizarlas en el cómo responder hoy?: 
¿Cómo podría realizar la “limosna hoy”, que exprese solidaridad con personas cercanas o 
lejanas que sufren la indiferencia ante su situación de hambre, pobreza e injusticia? 
¿Cómo podría vivir el “ayuno hoy”, para que sea una alternativa ante tantas ofertas 
consumistas que me invitan al derroche que ofende a una buena parte de las personas que 
no tiene lo necesario? 
¿Cómo podría vivir la “oración hoy”, como alternativa a un mundo que me hace vivir fuera  
de mi mismo lo que me dificulta o imposibilita el encuentro conmigo mismo y con Dios? 
 
(Si es posible, breve comentario con las dos personas vecinas (3’) 
 

Audición: “Anda, levántate y anda” de Álvaro Fraile.  
Se puede encontrar aquí: http://www.youtube.com/watch?v=91jgDM45yAg). 

 

Anda… levántate y anda. No tengas miedo, tu no te rindas, no pierdas la esperanza; no tengas 
miedo, yo estoy contigo, en lo que venga; y nada puede ni podrá el desconsuelo retando a la 
esperanza anda… levántate y anda.  
No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza; no tengas miedo, yo voy contigo 
siempre y a donde vayas; no dejes que envejezca un solo sueño cosido a alguna almohada; 
anda… levántate y anda.  
No tengas miedo, yo te sujeto, solo confía y salta; no tengas miedo, voy a cuidarte te alzaré 
cuando caigas; siempre puedes empezar de cero, yo lo hago todo nuevo; anda… levántate y 
anda.  
Tú eres mi sueño y mi causa; no piense que voy a dejarte caer; voy a despertarte y estaré a tu 
lado para que cada día sea un nuevo renacer; para que tengas vida anda… levántate. 
 
RITO IMPOSICIÓN DE LA CENIZA: 
 

Introducción 

 

Queremos reconocer ante los demás que estamos dispuestos a levantarnos y caminar, a confiar 
en Dios, a dejar que sea Él el que guíe nuestros pasos, el que nos ayude a encontrar el calzado 
adecuado esta Cuaresma, y a dejar aquel calzado que nos tienta: la comodidad, la pereza, las 
prisas.  
Eso simboliza también la Ceniza: el deseo de dejar a un lado todo lo que nos impide caminar con 
Dios, a quemar aquello que no nos permite cambiar. Queremos, imponiéndonos la Ceniza, 
convertir nuestro corazón a la luz de la Palabra de Dios. 
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.  
BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE LA CENIZA 
 
Lector/a: (Después de la imposición de la ceniza) 

 
Para estar contigo, 
hay que tomar la mochila 
y andar. 
Tú siempre estás andando. 
El que se sienta te pierde. 
No hay más remedio que levantarse. 
 
¿Dónde tienes la mochila?  
¿Has recogido la tienda?  
¡Vamos! 
Tu voz es cálida y segura. 
 
Otra vez andando 
campo a través. 
Atrás aquel lugar tranquilo  
donde pusimos la tienda ayer. 
 
Hoy la pondremos en otro lugar 
que mañana quedará atrás. 

 
Tú en cabeza, 
más cargado que nadie, 
sorteando piedras y saltando arroyos. 
 Hay que seguirte.  
 
Casa, 
seguridad, 
verdad eterna, 
bondad absoluta... 
Estas palabras no están en tu diccionario. 
Tú usas otras palabras.  
Mañana, 
Tierra prometida,  
desierto, 
andar, 
pobres, 
tiendas de campaña... 
 
¿Hacia dónde salimos mañana? 

 

 

Despedida: 
¡Pongámonos en camino! La fiesta de la Pascua empieza a despuntar en nuestro horizonte 
con fecha concreta, el día 5 de abril. Animémonos unos a otros a sacudirnos la rutina y la 
pereza. Secundemos las voces profundas del corazón que nos están incitando a buscar a 
Dios. Alegrémonos ante el tiempo de gracia que hoy inauguramos. Y no echemos en saco 
roto esta preciosa oportunidad. 
 

Nota: Si se cree conveniente se puede informar en la Hoja Parroquial del plan que se va a seguir 
en la Cuaresma o se entrega una Hoja informativa…  
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Domingo 1º:    NO TE DEJES LLEVAR, SÉ TU MISMO/A 
  
Acogida - Canto entrada - Saludo celebrante 

 
Lector/a: 
Hemos comenzado la Cuaresma. Son cuarenta días privilegiados para ver y juzgar nuestra vida, 
para caer en la cuenta dónde estamos, para tomar conciencia de nuestro bien y de nuestro mal, 
para aparcar lo secundario y preguntarnos por lo esencial, para reorientar el rumbo de nuestra 
vida..., en definitiva, para ganar en humanidad y fraternidad. 
 
Gesto: Se presenta la señal de tráfico: “Cambio de sentido” que se colocará en el comienzo del 
camino que se ha preparado.   
 
Prestamos atención, en la celebración de hoy, a nuestra relación con nosotros/as mismos/as. Es 
el tiempo de la responsabilidad personal, de la confrontación con lo que somos, nuestro lema es: 
“NO TE DEJES LLEVAR, SÉ TU MISMO, SÉ TU MISMA”. Toda persona está llamada a 
afrontar la propia soledad del ‘desierto’, sobre todo en momentos de sufrimiento, de inquietud, 
de sentimientos, de decisiones… Son ya míos pero ¿los hago más míos? ¿O me dejo llevar sin 
más, sin personalizarlos? (Silencio 1’)  
 
Acto penitencial: 
 

1. Es el tiempo de hacerse preguntas para la travesía: ¿Dónde está el desierto para mí hoy? 
¿Dónde me encuentro yo ahora? ¿Me dejo llevar superficialmente por lo inmediato o pienso 
y discierno las cosas qué hago o voy a hacer? 
(Silencio) 
SEÑOR, TEN PIEDAD 

2. Dos tentaciones del ser humano: una es la de no reconocer y aceptar sus propios límites y la 
otra, dejarse llevar por lo que piensan y hacen los demás. ¿cómo lo vivo yo? 
(Silencio)  
CRISTO, TEN PIEDAD 

3. ¿Vivo el presente, o vivo en el pasado que ya no está o soñando en el futuro que no está? 
¿Dedico tiempo y atención a reflexionar, a discernir lo que siento y pienso, a la oración 
como encuentro con el Señor… ¿Qué aspecto de mi vida necesito iluminar con la Buena 
Noticia de Jesús?... 
(Silencio) 
SEÑOR, TEN PIEDAD 

 
Colecta-plegaria: 

Dios, Padre nuestro: al comenzar esta Cuaresma te pedimos nos ayudes a 
empeñarnos en una auténtica conversión de nuestros corazones y de nuestra vida 
personal y comunitaria, a la vez que nos esforzamos por transformar nuestra 
familia, nuestra sociedad, ‘nuestro’ mundo. Así lo confiamos, guiados por el mismo 
Espíritu de Jesús que está en nosotros y que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 
Salmo 24. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad por los que guardan tu alianza. 
 

Lector/a: Introducción:   
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En medio de la soledad y la aflicción, el salmista apela confiadamente a la misericordia 
divina. Su petición se fundamenta en una serie de reflexiones sobre la bondad del Señor, 
que enseña su camino a los pecadores y a los humildes… 
(Proclama el salmo un lector/a: Recitarlo pausadamente, repitiendo la antífona al principio y al final. 
Luego se deja un momento de silenció/oración personal) 
 
Evangelio: Marcos 1, 12-15 
 
En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, 
dejándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a 
Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: "Se ha cumplido el plazo, 
está cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el Evangelio." 

 
Momento personal (3’): 
 

El evangelio nos presenta a Jesús movido por el Espíritu al desierto como lugar de prueba y de 
tentación. Fue una constante en la vida de Jesús. Es una prueba de que no hay vida sin lucha, la 

vida es un combate. En los momentos significativos de mi vida: tengo que tomar decisiones, me encuentro 
con dificultades, contratiempos, tengo que vivir nuevas etapas… ¿qué es lo que me guía realmente en esos 
momentos de mi vida…? 
… 
Con la desaparición de Juan de la vida pública, Jesús empiece a anunciar la Buena Noticia: 
Dios nos ama y nos invita a mirarnos, a vivir desde ese amor. ¿Cómo vivo y siento esa 
Buena Nueva en mi vida? ¿Acaso continúo creyendo que lo primero que tengo que hacer 
es arrepentirme y así seré amado por Dios? ¿Y si lo primero es el amor? ¿A qué me invita?  
 
(Si es posible, breve comentario con las dos personas vecinas (3’) 
 
Plegaria (Puede recitarse después de la Comunión y de un tiempo de silencio de oración) 

La lógica de Dios 
 
Me dicen que triunfe a toda costa, 
que pise fuerte, sin vacilar jamás, 
mostrando siempre dominio 
de las situaciones, de las gentes, 
de mí mismo. 
 
Me dicen que escriba mi nombre 
con letras hermosas en tarjeta noble, 
que la impresión es lo que cuenta 
y hay que lucir estilo, 
títulos, rango y riqueza. 
 
Me dicen que me cerciore 
de tener todo bien atado, 
de asegurar el futuro, 
de dominar el presente, 
para así vivir al límite. 

 
Pero llegas tú y te ríes de esos consejos, 
y me dices que, desde arriba, 
no se ve a las personas, 
que escriba mi nombre 
en las horas regaladas, 
en las puertas abiertas de mi vida, 
en las manos ofrecidas 
para apoyar al próximo. 
 
Llegas tú y descolocas mi orden, 
y me dices que salte al vacío. 
Y me recuerdas que es en los sencillos, 
los mansos, los pequeños y los pobres 
donde está la Vida sin límite. 
 

 

Gesto: 
El celebrante y las personas que ayudan salen a la puerta del templo, saludan y entregan la 
Hoja con el gráfico y la plegaria. 
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QUERERSE Y ALABAR A DIOS 

 
Señor, yo, como persona humana, 
soy digno de amor incondicional y, además, 
soy hijo de Dios. 
(Todos los días, al levantarme, mirarme al espejo 
y soltar una gran sonrisa): 
Señor, gracias por mi mismo. 
(Y repetirlo una o dos veces). 
 
(No compararme con otros, sino conmigo mismo): 
Soy mejor que antes, Señor: estoy contento. 
He retrocedido, Señor, pero es que tengo 
una mala racha. 
 
(Cuando me elogian por algo): 
Estupendo, muchas gracias. 
Me encanta que le haya gustado. 
(Y en mi interior): Señor, gracias por este 
elogio. 
 
(Cuando un amigo me elogia por varias cosas): 
Gracias; sigue diciéndome cosas buenas, que 
me encantan.  
 
 

(Y en mi interior): Gracias, Señor, por todo 
esto. 
 
(Cuando nadie me elogia después de una actuación 
buena): 
 Señor, el mejor elogio es el que me doy yo a 
mi mismo: 
-Me ha salido fenomenal: me felicito. 
 
(Cuando he hecho algo bueno o he tenido una 
victoria): 
 Señor, he estado genial. 
Como premio, me voy a tomar este dulce. 
 
(Cuando me ataca la vanidad, me río de ella y de mí 
mismo):  
Señor, esta presumida nos quiere aguar la 
fiesta. 
Hemos estado muy bien Tú y yo, ¿verdad? 
Gracias. 
 
(Cuando una persona hace algo bueno, elogiaría con 
discreción): 
Me ha gustado lo que usted ha dicho o ha 
hecho. 
(Y alabar al Señor por ella) 
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Domingo 2º:     ¡PARATE! CONTEMPLA, ADMIRA, DA GRACIAS…¡ 
 
Acogida - Canto entrada - Saludo celebrante 

 
Lector/a: 
En el segundo paso de nuestro camino hacia la Pascua, recordamos hoy la experiencia singular 
que vivieron, en lo alto de un monte, Jesús y sus discípulos, y que llamamos “la Transfiguración” 
Y es que, en el fondo, todo el itinerario cuaresmal es “una propuesta de transfiguración”: se trata, en la 
práctica, de ir transformando progresivamente la opacidad de nuestra vida de relación en una 
existencia más luminosa y radiante, de forma que lleguemos a la celebración de la Pascua 
“revestidos de un blanco deslumbrador”. 
 
Gesto: Se pone una señal de tráfico: “Área de descanso”… 
 
El evangelio nos lleva a contemplar la manifestación de la amistad, de la comunidad, de la 
relación con los otros, del intercambio, porque el camino se hace en compañía: “Escuchadle a 
Él”, que nos habla también a través de nuestro ‘prójimo’. Lo hacemos vida en este domingo que 
ofrecemos este lema: ¡Párate!  Contempla, admira, da gracias…”. Busquemos, cuidemos el tiempo 
del descanso, respiro y fortalecimiento, de comunicar, de compartir y de mirar y querer juntos…  
 (Silencio 1’)  
 
Acto penitencial: 
 

1. La relación con las personas con las que vivo, son de verdad para mí un regalo, un don, 
una oportunidad. ¿Creo que dedico el tiempo suficiente y busco las ocasiones para el 
diálogo, la comunicación y el encuentro…?   

(Silencio) 

SEÑOR, TEN PIEDAD 
 

2. Dios se nos ofrece como don y regalo, en diversos modos y maneras, a través de hechos, de 
personas, de la vida... ¿Estoy abierto a este don de su amor? ¿Sé pararme para reconocer 
la presencia de Dios en mi vida? ¿Me preocupo por vivir según esa presencia?  

(Silencio) 

CRISTO, TEN PIEDAD 

3. La vida es un regalo cotidiano, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. 
¿Agradezco la sonrisa que recibo, la ayuda que se me ofrece, la palabra amable que me 
conforta? 

(Silencio) 

SEÑOR, TEN PIEDAD 
 
Colecta-plegaria: 

Dios, Padre nuestro, que nos invitas a "escuchar a tu Hijo muy amado", Jesucristo; 
abre nuestros corazones para que sepamos acoger su Palabra con cariño y 
confianza, la pongamos por obra, y así lleguemos a participar un día de la plenitud 
de su felicidad gloriosa. Confiamos vivirlo por medio del Espíritu de Jesús que está 
dentro de nosotros y que vive y reina por los siglos de los siglos.   

 
Salmo 115 Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. 
 

Introducción: (Lector/a).  
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En medio de la soledad y la aflicción, el salmista apela confiadamente a la misericordia 
divina. Su petición se fundamenta en una serie de reflexiones sobre la bondad del Señor, 
que enseña su camino a los pecadores y a los humildes…Acojamos y hagamos nuestras, 
desde lo más profundo de nuestro corazón, todas las ternuras y bondades de Dios… 
 
(Proclama el salmo un lector/a - Recitar pausadamente la antífona, proclamarla y repetirla después de 
cada estrofa. Luego se deja un momento de silenció/oración personal 
 
Evangelio: Marcos 9, 2-10 
 
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta, 
y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no 
puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con 
Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: "Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a 
hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías." Estaban asustados, y no sabía lo 
que decía. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: "Éste es mi Hijo amado; 
escuchadlo." De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos.  
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: "No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que 
el Hijo del hombre resucite de entre los muertos." Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría 
decir aquello de "resucitar de entre los muertos".  

 
Momento personal (3’): 

 
Tal vez llevo la vida entera buscando el verdadero rostro de Dios. Tal vez, acabo de conocer 
su Palabra y su Promesa. ¿Soy capaz de encontrarle, día a día, junto a la prisa y los nervios? 
¿Necesito de algo más? ¿Dónde busco su presencia?... 
… 

Me pongo en la piel de aquellos tres discípulos de Jesús, que después de tantas jornadas 
juntos le contemplan ahora de una manera tan distinta y me fijo en la actitud de Pedro 
quien, tentado de quedarse en esa montaña alta, es tranquilizado por Jesús ¿Qué te dice 
esto? ¿Le siento como los apóstoles transfigurado, con el mismo deseo? ¡Señor quiero verte!? 
 
(Si es posible, breve comentario con las dos personas vecinas (3’) 
 
Plegaria (Puede recitarse después de la Comunión y de un tiempo de silencio de oración) 

Párate y contempla. 
 
La majestad no está en los gestos de orgullo, 
en la mirada altiva o el ceño fruncido. 
No está en la puerta infranqueable 
o en la adulación cortesana. 
Tampoco en la altura de los rascacielos 
o la privacidad de los accesos exclusivos. 
No está en las cenas de gala, la alta costura, 
la joyería fina o los gastos suntuosos. 
 
La majestad poco tiene que ver con protocolos 
que encumbran al poderoso y ningunean al débil. 
¿Dónde, entonces? 
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En un rey sin trono, palacio o ejércitos. 
Sin cuenta corriente, sin otro techo que el cielo. 
Un rey sin más ley que el amor desmedido, 
sin más cetro que sus manos desnudas, 
gastadas ya en tanta caricia, en tanta brega, 
por tanto tirar de los derrumbados. 
Sin otra atalaya que la cruz, y en ella, 
el perdón por bandera, la paz por escudo, 
y la justicia, inmortal, 
como apuesta eterna. 
 

Gesto: 
El celebrante y las personas que ayudan salen a la puerta del templo, saludan y entregan la 
Hoja con el gráfico y la plegaria. 
 
 
 

                                         
 
Cuando estamos en los primeros pasos de nuestro itinerario cuaresmal, parece oportuno recordar 
esta parábola sencilla: “El discípulo, desde la perplejidad y cierto desconcierto, le preguntó a su 
maestro: ¿cuál es el verdadero camino? ¿cómo acertar con él en medio de propuestas en 
direcciones tan distintas? El maestro se le quedó mirando a los ojos y sólo le dijo: - Hijo, el 
verdadero camino es siempre el que sube...” 
La Palabra de Dios nos ha recordado este domingo tres montes: Moria, Tabor y Calvario. En la 
cumbre de cada uno de ellos se vivió una intensa experiencia de encuentro con Dios, de la que 
salió reafirmada la confianza en Él. 
Señor, ¿sabré encontrar los tres montes que me lleven a crecer en mis relaciones con las personas 
que me rodean? Señor, ayúdame a saber “bajar del monte Tabor para seguir subiendo contigo y 
con los hermanos y hermanas hacia el monte Calvario”. 
 

Plegaria: Toca seguir caminando 
 

Toca seguir caminando, 
más allá de la sombra y la duda, 
más allá de la muerte y el miedo, 
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bebiendo palabras prestadas, 
confiando en las fuerzas ajenas 
si acaso las propias se gastan. 
 
Toca seguir caminando, 
acoger al peregrino, 
relatar tu historia, 
escuchar la suya 
aliviar tristezas, 
compartir mesa y vida. 
 
Toca seguir caminando 
con los ojos abiertos, 
para descubrir al Dios vivo 
que nos sale al encuentro 
hecho amigo, pan y palabra. 
En marcha, pues… 
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Domingo 3º: DEFIENDE LA VIDA FRENTE A TODA INSTITUCIÓN 
 

Acogida - Canto entrada - Saludo celebrante 

 
Lector/a: 
En este domingo, el evangelio pone de relieve que Jesús nos manifiesta el Amor de Dios. Jesús nos ha 
dejado su Espíritu para mostrarnos que Dios está ahí, en el ser humano y en el mundo, pero no de 
forma automática ni al azar, sino que está presente allí donde se dan determinadas condiciones de 
amor y de fe, de memoria fiel y de pan compartido, de llamada y de misión: ¡Ese es el verdadero 
templo!… Cada día construimos o deshacemos el “templo” de Dios en nosotros, entre 
nosotros… 
 
Gesto: Se presenta un señal de tráfico: “Área de servicio”… 
 
Nuestra relación con Dios no se realiza ni en decálogos, ni en sabidurías griegas, ni en templos 
judíos; es en Jesús, el Cristo, donde se encuentran Dios y el ser humano. Es un cambio de escena 
y de escenario con un giro total. En este domingo ofrecemos este lema: “Defiende la vida frente  
a toda institución”. La vida de todo ser humano está por encima de toda ley, organización, 
asociación. Es más, éstas están al servicio de ella. (Silencio 1’)  
 

Acto penitencial: 
  

1. Soy consciente de que la vida es el valor primero que tenemos, que es única. ¿La cuido y la 
respeto? Pero no tengo la vida en exclusiva, sino que la vida es un don compartido 
¿Respeto y me entrego en la defensa especialmente de toda vida humana? 

(Silencio) 

SEÑOR, TEN PIEDAD 

2. Mi relación con Dios ¿la vivo y la expreso solamente en plegarias, rezos y en el culto 
litúrgico o es una relación que llena de sentido toda mi vida y todas mis relaciones?  

(Silencio) 

CRISTO, TEN PIEDAD 

3. Soy consciente que las organizaciones, instituciones, leyes, asociaciones… están al servicio 
de la vida. ¿Cómo lo vivo yo en el vivir diario? ¿Defiendo a la vida, propia y ajena, ante 
cualquier situación, circunstancia…? 

(Silencio) 

SEÑOR, TEN PIEDAD 
 
Colecta-plegaria: 

Dios de la Vida, Padre de Bondad, que nos has señalado como Ley suprema el 
Amor: ayúdanos construir la fraternidad universal en Jesús, tu Hijo y nuestro 
Hermano Mayor, por encima de toda diferencia religiosa o cultural, de modo que 
todos los hombres y mujeres te demos siempre culto en espíritu y en verdad. Así lo 
queremos vivir en el Espíritu de Jesús que está dentro de nosotros y que vive y 
reina por los siglos de los siglos.   

 
Salmo 18 Señor, tú tienes palabras de vida eterna. 
 
Introducción: 
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Lector/a: El salmo 18 establece un paralelismo entre las dos manifestaciones de la gloria de 
Dios: una en la creación y en las perfecciones del universo, y otra en la Revelación 
concedida a su Pueblo, fuente de felicidad y de vida para los que le aman y aceptan sus 
exigencias. Unámonos, pues, con un espíritu de agradecimiento y responsabilidad ante el 
don de lo creado y ante la confianza que Dios ha depositado en nosotros, al regalarnos el 
mundo y su Amor. 
 
(Proclama pausadamente el salmo un lector/a - La antífona se proclama y se repite después de cada 
estrofa. Luego se deja un momento de silenció/oración personal) 
 
Evangelio: Juan 2, 13-25 

Juan 2,13-25 

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los 
vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de 
cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y 
les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: "Quitad esto de aquí; no convirtáis en un 
mercado la casa de mi Padre." Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: "El celo de tu casa 
me devora." Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: "¿Qué signos nos muestras para 
obrar así?" Jesús contestó: "Destruid este templo, y en tres días lo levantaré." Los judíos replicaron: 
"Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?" Pero 
hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se 
acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús.  
Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los 
signos que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el 
testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre.  

 
Momento personal (3’): 
 
El evangelio de hoy nos muestra de Jesús una faceta poco habitual, incluso puede parecer contraria a 
lo que el mismo suele predicar. Jesús volcando mesas y echando a la gente. ¿Qué quieres decirme 
Señor? ¿Acaso es una invitación a evitar la tibieza, la indiferencia… y a denunciar la injusticia, la 
violencia, la exclusión que veo a mi alrededor en todo “templo de Dios, como dice san Pablo? 
¿Quizás me está invitando a colocar lo verdaderamente importante en el centro y apasionarme por 
ello? 
… 
Es posible que Jesús me llame a revisar que tal vez me pierdo en detalles y descuido lo esencial. A 
veces, El habla del templo interior y yo interpreto el exterior. Quizás cuido las formas que se ven y 
descuido lo profundo. La escena del templo refleja una lucha, una batalla que tal vez se da nos sólo 
en el exterior sino en el interior de todos nosotros. ¿Qué me dice todo esto a mí? 
…. 
Quizás este texto me invita a no convertir la iglesia en un templo de mercaderes, sino en el lugar de 
la Buena Noticia…no en un templo de individualidades en que cada uno va  a lo suyo. Pido en silencio 
por toda la Iglesia de la que soy parte. Que allá donde se hable de Cristo sea para acoger la Buena 
Nueva que él vino a manifestarnos. 
 
(Si es posible, breve comentario con las dos personas vecinas ( 3’) 
 
Plegaria (Puede recitarse después de la Comunión y de un tiempo de silencio de oración) 

El Dios de la vida 
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Dios se esconde. Pero hay pistas claras para encontrarlo. 
Hecho hombre en Jesús, está en el hombre. 
Habiendo sido rechazado, odiado, crucificado, 
está en los pobres, los sencillos, los débiles y oprimidos. 
 
Dios no está donde se hace sufrir, 
donde se fragua la injusticia y la dominación, 
donde se canaliza el odio y la discriminación. 
 
Dios está donde alguien sufre, 
donde se lucha por la justicia, 
donde se busca el bien para todos. 
 
Dios está presente en la fuerza de los débiles; 
en una palabra de ánimo, en un trozo de pan compartido, 
en la esperanza, el gozo y el amor de cada día. 
 
Dios es el Dios de la vida. 
 

Gesto: 
Celebrante y las personas que ayudan salen a la puerta del templo, saludan y entregan los 
hoja con el gráfico y la plegaria. 

                                             
CERCA 

 
Tú estás cerca, Jesús (inspirar).  
Tú estás cerca (inspirar). 
Tú (inspirar) 
estás (inspirar) 
cerca (inspirar). 
 
Imposible decírtelo aprisa.  
Es mucho alimento.  
Despacio. 
Masticando las sílabas. 

 ¡Hay que masticarte! 
 
Tú  
Estás  
Cerca. 
 
Estás cerca siempre, 
seamos conscientes o no, 
te aceptemos o te rechacemos, 
te lo digamos o no. 
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Tú  
Estás  
Cerca. 
 
Cerca en las grandes alamedas  
de la vida: 
en el trabajo y en el estudio, 
en la acción y la diversión. 
 
Tú  
estás 
cerca. 
 
Cerca en los momentos fuertes, 
cuando la vida galopa con frenesí: 
en el flechazo del amor, 
en la emoción de tener un hijo, 
en el hundimiento de perderlo, 
en el sosiego del hogar, 
en la boda de la hija mayor, 
en la vocación del mediano, 
en la fecunda soledad del que lo dio todo,  
en la entrada a la universidad, 
en el aprobado ansiado, 
en la victoria deportiva; 
en el primer contrato de trabajo, 
en la pérdida de la madre, 
en la enfermedad que no acaba, 
en la muerte... 
 

Tú  
Estás  
Cerca. 
 

Cerca en las horas cruciales 
de la justicia y la libertad: 
en el clamor de los desempleados, 
en la agonía de los hambrientos, 
en la lucha sindical, 
en la dureza de la huelga, 
en el horror de la guerra, 
en la lucha clandestina, 
en el registro, la cárcel y el interrogatorio, 
en la angustia de la tortura, 
en el pelotón de los fusilados, 
en la palabra amordazada de la falsa 
democracia, 
en el combate de las mujeres, 
en el reto de los marginados, 
en la oscuridad de los diferentes, 
en la difícil siembra de la fe... 
 

Tú  
estás 

cerca. 
 

Cerca en las horas brillantes, 
cuando la vida vence y la muerte muere: 
en el amor, 
en el perdón, 
en la generosidad y el sacrificio, 
en la fidelidad, 
en el sí a la vocación, 
en la humildad, 
en el afrontamiento, 
en la sinceridad, 
en el desprendimiento, 
en el apoyo al débil, 
en la acción comprometida ... 
¡Las horas brillantes 
en que abro mis puertas a los hermanos  
y a Ti! 
 

Tú  
estás 
cerca. 
 

Cerca en las horas negras, 
cuando la muerte vence y la vida muere:  
en el odio, 
en la revancha, 
en el juego sucio, 
en la soberbia, 
en la dominación, 
en el derroche, asesino de los pobres,  
en el mal uso del sexo, 
en el abuso del débil, 
en la vida vacía, 
en el cansancio del bien, 
en el abandono de la lucha... 
¡Las horas negras 
en que cerramos las puertas al hermano  
y a Ti! 
 

Tú (inspirar) estás (inspirar) cerca. 
 

Cerca en las horas cruciales 
del combate entre el bien y el mal 
cuando te digo que sí, 
cuando te digo que no, 
cuando no te digo nada y es que no,  
cuando cedo a la tentación, 
cuando no quiero ver, 
cuando te miro de frente o te doy la espalda, 
cuando me voy contigo o vuelvo atrás...  
¡Las horas decisivas de mi lucha interior! 
 

Tú 
estás 
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cerca. 
¡Cerca! 
¡CERCA! 

Siempre. 
Gratis. 
A Ti no te desanima nadie... 

 

Domingo 4º:   ¿QUÉ HACES CON Y POR LOS DEMÁS? 
 
Acogida - Canto entrada - Saludo celebrante 

 
Lector/a: Frente a la centralidad farisaica de la Ley, el evangelio de Juan propone la dinámica 

liberadora de la fe en Jesús “levantado”, como la serpiente que Moisés levantó en el desierto. 
Creer es la respuesta al inmenso amor de Dios. Es la reciprocidad del amor. Creer no es un 
concepto o una doctrina; es un acto de amor. 
 
Gesto: Se presenta la señal de tráfico: “Paso de peatones”…  
 
La calidad humana y cristiana se mide por el amor recíproco, la relación fraterna, interpersonal, la 
solidaridad. El lema que ofrecemos este domingo es: “¿Qué hago yo con y por los demás? Una 
humanidad con unas relaciones fraternas, justas y felices sólo es posible sobre el amor… (Silencio 
1’)  
 
Acto penitencial: 
  

1. En mis relaciones con las personas, con la naturaleza y con Dios ¿busco primero y ante 
todo mi propio bien, imponer mi punto de vista… o me acerco con actitud abierta, 
acogedora, dispuesto a reconocer la situación, el ofrecimiento o la necesidad de los otros? 

(Silencio) 

SEÑOR, TEN PIEDAD 

2. Mis diferentes relaciones - pienso en mi familia, en los amigos, con la naturaleza, con el 
Dios que se nos ha hecho cercanía en Jesús ¿me ayudan a crecer, me animan a la 
generosidad, a abrirme, a comprometerme por lo demás? 

(Silencio) 

CRISTO, TEN PIEDAD 

3. En mis diferentes relaciones concretas de cada día, (en silencio pienso en ellas) ¿soy 
estímulo de vida y de ganas de vivir, acompaño en los momentos problemáticos, comparto 
sus alegrías, dedicando tiempo y atención a sus vidas? 

(Silencio) 

SEÑOR, TEN PIEDAD 
 
Colecta-plegaria: 

Dios misericordioso, que en Jesús has mostrado ante el mundo una y muchas 
señales, para que todos los hombres y mujeres se salven y lleguen al conocimiento 
de la Verdad: te expresamos nuestro agradecimiento al descubrir que Tú actúas a 
favor de toda la Humanidad y a toda ella la conduces, «por caminos sólo por ti 
conocidos». Ello nos hace sentirnos llenos de una alegría y una confianza, que para 
nosotros concretamente se apoyan en el Espíritu de Jesús que está dentro de 
nosotros y que vive y reina por los siglos de los siglos.   

 
Salmo 136 Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. 
 
Introducción: 
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Lector/a: Este es uno de los más bellos poemas de la literatura universal: quizá nunca el 
amor apasionado por la patria haya sido cantado con acentos de tanta nostalgia y tanta 
violencia.  Este salmo nos desconcierta, a tal punto que quisiéramos suavizarlo y 
conservar tan sólo las cuatro primeras estrofas… 
Unámonos, pues, con la nostalgia pero a la vez con la esperanza, sin jamás olvidarse de 
"Jerusalén". San Juan nos ha revelado que la verdadera Jerusalén es "la de arriba". Jamás 
debe olvidar el cristiano que vive como un desterrado y  que su verdadera patria ha 
llegado “YA”, pero “TODAVÍA NO” plenamente… 
 
(Proclama el salmo un lector/a, pausadamente; la antífona se proclama y se repite después de cada estrofa. 
Luego se deja un momento de silenció/oración personal) 
 
Evangelio: Juan 3, 14-21 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: "Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así 
tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto 
amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, 
sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para 
que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, 
porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al 
mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que 
obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En 
cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según 
Dios." 
 
Momento personal (3’): 
 
Jesús responde a la búsqueda de Nicodemo con una afirmación tan sorprendente, que no 
termino de creer, Dios ofrece su amor y rechaza la venganza… Por eso es posible otro 
tipo de relaciones que fructifiquen en vida y libertad. ¿Me doy cuenta que no debo poner sólo mi 
empeño en que se den las relaciones, sino también en crear las condiciones que sean libres, igualitarias, 
fraternas, solidarias? 
… 
El evangelio nos dice “que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la 
luz”, es decir, prefirieron la desigualdad, la lucha fratricida, el provecho, la venganza, al 
amor gratuito, al perdón sin condiciones que nos introduce en otra dinámica. ¿Cómo lo 
siento y lo vivo yo aquí y ahora…?  
 
(Si es posible, breve comentario con las dos personas vecinas (3’) 
 
Plegaria (Puede recitarse después de la Comunión y de un tiempo de silencio de oración) 

El placer de servir 
 
Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. 
Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. 
Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú; 
donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú; 
donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. 
 
Sé el que apartó la piedra del camino, 
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el odio entre los corazones 
y las dificultades del problema. 
 
Hay la alegría de ser sano y la de ser justo; 
pero hay, sobre todo, la hermosa, la tan inmensa alegría de servir. 
¡Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, 
si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender! 
 
Que no te llamen solamente los trabajos fáciles. 
¡Es tan bello hacer lo que otros esquivan! 
Pero no caigas en el error de que sólo se hace mérito 
con los grandes trabajos; 
hay pequeños servicios que son buenos servicios: 
adornar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. 
 
Aquél es el que critica, 
éste es el que destruye, 
tú sé el que sirve. 
 
El servir no es faena de seres inferiores. 
Dios, que da el fruto y la luz, sirve. 
Pudiera llamársele así: «El que sirve». 
Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos 
y nos pregunta cada día: 
«¿Serviste hoy? 
¿A quién? 
¿Al árbol, a tu amigo, a tu madre?» 
 

Gesto: 
El celebrante y las personas que ayudan salen a la puerta del templo, saludan y entregan 
los Hoja con el gráfico y la plegaria. 
 

                                                
 

Cómo saber que es Dios-Amor quien hoy nos está salvando y liberando… 
He aquí unos indicadores por donde podremos reconocer la voz de Dios.  
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 Si me despierta y saca de la mediocridad, si me compromete y ‘complica’ mi vida, pero la 
llena y da sentido..., es voz de Dios. 

 Si me hace salir de mi tierra, de mi pequeña isla o mar y me lanza al mundo entero... es 
voz de Dios. 

 Si me llama al corazón, al amor, a la generosidad, a la ilusión..., no al miedo ni al temor..., 
es voz de Dios. 

 Si me invita a ser profundamente feliz y a hacer felices a los demás..., si habla el lenguaje 
de la confianza, del Padre a su hijo..., es voz de Dios. 

 Si me hace descubrir la propia realidad de pobreza, pero también lo que puedo hacer con 
su ayuda..., es voz de Dios. 

 Si me va liberando de cosas, de mi egoísmo, de mi mismo; si rompe mis planes, como se 
los cambió a María..., es voz de Dios. 

 Si no me saca de este mundo, pero me hace estar en él como levadura, sal, luz..., es voz 
de Dios. 

 Si me invita a acercarme, a estar y a sentir a los más pobres, a dar vida, alegría, 
esperanza, sentido..., es voz de Dios. 

 Si no tiene nada que ver con los anuncios televisivos, si no es para hacernos más famoso, 
ni me va a dar más dinero y poder, ni lo que me ofrece lo pueden robar los ladrones, ni 
carcomer la polilla..., es voz de Dios. 

 Si esa voz va germinando en mí lentamente, como la semilla en el surco, si me invita a 
centrarme en Jesús, a seguirle, a convivir con Él, a ser su amigo o amiga..., es voz de Dios. 

 Si es para extender su Reino, mejorar el mundo, hacerlo más humano, anunciar a Cristo y 
su Buena Nueva y no para anunciarme a mi mismo..., es voz de Dios. 

 Si así también lo siente y lo ve mi familia, mi comunidad…; si cada vez soy más feliz 
siguiendo con otras personas la llamada..., en voz de Dios. 
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Domingo 5º:    ENTREGATE DE MANERA GRATUITA Y 
DESINTERESADA 
 
Acogida - Canto entrada - Saludo celebrante 

 
Lector/a:  
En la celebración de hoy vamos a contemplar que el camino de la vida, que surge de la muerte. 
Es lo que vemos en cada primavera: la vida brota de nuevo y llena nuestra tierra. Y es lo que 
sucede en cada siembra: de una semilla que se pudre brota una planta nueva… Jesús mismo va a 
ser protagonista de esa transformación: va a morir, pero cuando sea elevado sobre la tierra atraerá 
el mundo hacia Él. En ese vaivén de muerte y vida se fragua la nueva alianza anunciada y 
manifestada en toda relación que sea auténtica. 
 
Gesto: Se presenta la señal de tráfico: “SOS”…  
 
El mundo de hoy va creciendo, aunque muy silenciosamente y sin reconocimiento publicitario, 
grupos, asociaciones, personas… que con amor generoso y gratuito, entregan de mil modos 
realizada, la defensa y acompañamiento de los que son nada en nuestra sociedad. El lema que 
ofrecemos este domingo es: Entrégate de manera gratuita y desinteresada”. Que sepamos gastar 
nuestra vida de forma altruista siguiendo el amor de Jesús. (Silencio 1’)  
 
Acto penitencial: 
  

1. ¿Me resisto a dar vida y a dar la vida en las pequeñas cosas de cada día y en los grandes 
momentos de la vida por el bien de los demás? ¿He captado que la ley evangélica es de dar 
la vida por amor?  

(Silencio) 

SEÑOR, TEN PIEDAD 

2. ¿Estoy dispuesto a acoger la verdad, venga de donde venga? ¿Sé apreciar y estimular los 
dones y cualidades de cuantos me rodean, o tengo una actitud crítica, que a veces es una 
defensa; o soy indiferente a lo que viven, sufren, sienten los demás…? 

(Silencio) 

CRISTO, TEN PIEDAD 

3. ¿Estoy dispuesto a ser solidario, en la medida de mis posibilidades, con toda causa justa 
que esté a mi alcance? ¿Vivo una fraternidad cerrada a los de mi familia, grupo, 
asociación, religión, país… o sé reconocer el bien, la entrega, el don de los que no son de los 
“míos”, de los “nuestros”…? 

(Silencio) 

SEÑOR, TEN PIEDAD 
 
Colecta-plegaria: 

Dios, Padre de Bondad: en Jesús nuestro Hermano mayor, vemos realizado el 
ejemplo del grano de trigo que se entregó a sí mismo y supo dar la vida por amor. 
A nosotros que nos confesamos seguidores de su misma actitud ante la vida y en 
nuestras relaciones, ayúdanos a reproducir en nuestra existencia su entrega 
sacrificada, generosa y gratuita. Así lo confiamos por el mismo Espíritu de Jesús 
que está en nosotros y que vive y reina por los siglos de los siglos.   

 
Salmo 50 Oh Dios, crea en mí un corazón puro. 
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Introducción: 
Lector:  
Este Salmo -designado tradicional-mente con el nombre de ‘Miserere’- es la súplica  
penitencial por excelencia. Por eso, además de reconocer nuestras faltas y de implorar el 
perdón divino, suplicamos al Señor que nos renueve íntegramente, “creando” en nuestro 
interior “un corazón puro”. 
Al proclamarlo, personalízalo y dile al Señor, con sinceridad y sencillez, cómo estás por 
dentro. Manifiéstale tu deseo de limpieza y de gozo. Acoge a Dios, que te envuelve con su 
bondad. Ponte ante Él como el barro en manos del alfarero, y pídele que te cree de 
nuevo, no desde la nada, sino desde ti mismo y que te regale su Espíritu. 
 
(Proclama el salmo un lector pausadamente; la antífona se proclama y se repite después de cada estrofa. 
Luego se deja un momento de silenció/oración personal) 
 
Evangelio: Juan 12, 20-33 
 
En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos; éstos, 
acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: "Señor, quisiéramos ver a Jesús." Felipe 
fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: "Ha llegado 
la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra 
y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el 
que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, 
que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo premiará.  
Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, 
para esta hora. Padre, glorifica tu nombre." Entonces vino una voz del cielo: "Lo he glorificado y 
volveré a glorificarlo." La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros decían 
que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: "Esta voz no ha venido por mí, sino por 
vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y 
cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí." Esto lo decía dando a entender la 
muerte de que iba a morir.  

 
Momento personal (3’): 
 
El evangelista pone en boca de Jesús: “Ha llegado la hora”… no se trata del tiempo cronológico, sino 
de un momento decisivo  e importante de la vida, su muerte. Tal vez me suene a contradicción y me 
pregunte a qué tengo que morir. Continúa el evangelio, “si el grano de trigo no cae en tierra queda 
infecundo. No se trata de la muerte biológica, sino de morir al egoísmo y al amor propio, al orgullo y 
a la vanidad, a querer sobresalir aunque sea a costa de los demás… se trata de dar la vida sirviendo y 
queriendo el bien de los demás: con y como Jesús, “pasar por la vida haciendo el bien”. Es la vida de 
Dios en nosotros… ¿Qué pienso y siento al respecto en este momento de mi vida? 
… 
En contra de lo que suelo pensar sobre lo que Jesús me propone, entregar la vida no es 
desperdiciarla, sino llevarla a plenitud. No se trata de entregarla de una vez muriendo, sino de 
entregarla poco a poco en cada instante, sin miedo a que se termine;  entregarla día a día sabiendo 
“morir a mi yo, “al hombre viejo que hay en mí”. El mensaje de Jesús no conlleva un desprecio a la 
vida, sino todo lo contrario, solo cuando nos atrevemos a vivir a tope, amando y dando así pleno 
sentido a la vida, alcanzaremos la plenitud a la que estamos llamados. ¿Cómo vivo ese proceso de ir 
muriendo para ir viviendo de manera más plenamente humana y, por tanto, según me invita Jesús? 
 
(Si es posible, breve comentario con las dos personas vecinas (3’) 
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Plegaria (Puede recitarse después de la Comunión y de un tiempo de silencio de oración 

 
Ahora que nadie cree en los grandes ideales,  
nosotros afirmamos 
que hay un ideal eterno, 
que es la persona humana, 
la mujer y el hombre. 
 
Ahora que nadie cree en los grandes 
proyectos,  
nosotros afirmamos 
que hay un proyecto inextinguible, 
que son los pobres. 

Ahora que nadie cree en las grandes utopías,  
nosotros afirmamos 
que hay una utopía que no muere, 
que es la solidaridad y la justicia. 
 
Y porque así lo afirmamos y creemos, 
estamos dispuestos a apostar por esos 
grandes ideales  
y llevarlos a la práctica, 
aunque nos cueste la vida. 

 

Gesto: 
El celebrante y las personas que ayudan salen a la puerta del templo, saludan y entregan 
los Hoja con el gráfico y la plegaria. 
 

 

                       
 

Mi equipaje 

Mi equipaje será ligero, 
para poder avanzar rápido. 
Tendré que dejar tras de mí la carga inútil: 
las dudas que paralizan 
y no me dejan moverme. 
Los temores que me impiden 
saltar al vacío contigo. 
Las cosas que me encadenan y me 
aseguran. 
 

Tendré que dejar tras de mí 
el espejo de mí mismo, 
el 'yo' como únicas gafas, 

mi palabra ruidosa. 
 

Y llevaré 
todo aquello que no pesa: 
Muchos nombres con su historia, 
mil rostros en el recuerdo, 
la vida en el horizonte, 
proyectos para el camino. 
Valor si tú me lo das, 
amor que cura y no exige. 
Tú como guía y maestro, 
y una oración que te haga presente: 
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«A ti, Señor, levanto mi alma, en ti confío, 
no me dejes. Enséñame tu camino, 

Mira mi esfuerzo. Perdona mis faltas. 
Ilumina mi vida, porque espero en ti». 

Domingo de Ramos: AFRONTA CON ESPERANZA LOS MOMENTOS 
OSCUROS 
 
Introducción: 
 
Jesús hace su entrada en un asno, un animal familiar, pero una cabalgadura demasiado extraña para 
llevar a un rey. ¿Esto nos ayuda a comprender mejor de qué se clase de rey se trata aquí? Jesús no es 
un rey tiránico, que impone su poder por la fuera y las armas. Es justo todo lo contrario. Jesús es un 
rey pacífico, liberador; su único poder es el del amor. ¿Cómo podemos acogerlo nosotros? 
Ciertamente no nos quitaremos la ropa para alfombrarle el camino. Pero ¿de qué aceptamos 
despojarnos a su paso?  

 

Marcos 11, 1-10  
 

Bendición de los ramos 
 

Lector/a: 

 
Jesucristo ha dicho: 
“Quien quiera economizar su vida, la perderá; 
y quien la gaste por Mi, la recobrará en el vida eterna”. 
 
Pero a nosotros nos da miedo gastar la vida, 
entregarla sin reservas. 
Un terrible instinto de conservación nos lleva hacia el egoísmo, 
y nos atenaza cuando queremos jugarnos la vida. 
Tenemos seguros por todas partes, para evitar los riesgos. 
Y sobre todo está la cobardía... 
Señor Jesucristo, nos da miedo gastar la vida. 
Pero la vida Tú nos la has dado para gastarla; 
no se la puede economizar en estéril egoísmo. 
 
Gastar la vida es trabajar por los demás, aunque no paguen; 
hacer un favor al que no va a devolver; 
gastar la vida es lanzarse aún al fracaso, si hace falta, sin falsas prudencias; 
es quemar las naves en bien del prójimo. 
Somos antorchas que solo tenemos sentido cuando nos quemamos; 
solamente entonces seremos luz. 
Líbranos de la prudencia cobarde, 
la que nos hace evitar el sacrificio, y buscar la seguridad. 
 
Gastar la vida no se hace con gestos ampulosos, y falsa teatralidad. 
La vida se da sencillamente, sin publicidad, 
como el agua de la vertiente, como la madre da el pecho al niño, 
como el sudor humilde del sembrador. 
 
Entrénanos, Señor, a lanzarnos a lo imposible, 
porque detrás de lo imposible está tu gracia y tu presencia; 
no podemos caer en el vacío. 
El futuro es un enigma, nuestro camino se interna en la niebla; 
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pero queremos seguir dándonos, porque Tú estás esperando en la noche, 
con mil ojos llenos de lágrimas. 
 

Jueves santo:   EL AMOR GENERA VIDA 
 
Hay amores y “amoríos”, lo sabemos por experiencia. Ahora se llama amor a cualquier cosa y se 
olvida fácilmente que no se puede hablar de amor si no va acompañado de generosidad, de gratitud, 
de entrega, de acogida total, de sinceridad… 
El Jueves Santo recordamos los gestos de amor del Señor Jesús. Gestos inconfundibles, nada 
ambiguos, gestos de un amor que se da generosamente y gratuitamente: 
 
1) El gesto de la institución de la Eucaristía: 
Cuando alguien nos quiere de verdad no nos abandona nunca, apuesta por nosotros siempre, nos 
acompaña a lo largo de todos los momentos cotidianos. Jesús buscó un gesto para permanecer 
siempre con nosotros, para que podamos sentir su presencia y su cariño. 
En el Jueves Santo celebramos la institución de ese gesto: la Eucaristía. Se trata de un gesto denso, 
cargado de emotividad: “cuando os reunáis haced esto en memoria mía”. Pero, ¡Cuántas Eucaristías 
vacías, cuántas Eucaristías convertidas en actos sociales, en pasividad e individualismo, en rutina…! 
¡Cuánto nos hemos olvidado de lo que significa “haced esto”, “vivid de esta forma”: partíos y re-
partíos a los demás y por los demás!... 
Hoy es un buen día para que nos preguntemos cómo estamos acogiendo en nuestras vidas este 
regalo de Jesús. 
 
2) El gesto del lavatorio de los pies: 
Jesús hace suyo este gesto reservado para los esclavos lavar los pies del amo que llega cansado del 
camino. Alguien escribió lo siguiente: “De sus labios aprendimos que solo sirve para vivir aquél que 
vive para servir”. Esto mismo significa el gesto que hace Jesús: vivir de verdad, con intensidad 
significa vivir al servicio de los demás, vivir para los demás… 
Recordemos que hay dos caminos: vivir sirviendo o vivir sirviéndose… ¿Cuál es el nuestro?... 
 
3) El sacerdocio: 
Jesús creo una comunidad de iguales e invitó a todos y a todas a poner lo mejor de sí mismos al 
servicio de esa comunidad. Y encargó a algunos que hicieran de animadores de las comunidades, que 
repartieran el pan y el perdón. Éste es el verdadero sentido del sacerdocio dentro de las 
comunidades. Pero, con el paso del tiempo, la animación de las comunidades se convirtió en un signo 
de poder, de prestigio, de desigualdad… 
Hoy recordamos cómo quería Jesús que se organizaran las comunidades cristianas. Puede ser un 
buen momento para que nos preguntemos por nuestra manera de vivir la fraternidad… ¿Ponemos lo 
mejor de nosotros mismos al servicio de la familia, de la Iglesia, de la sociedad? Con nuestros gestos 
y palabras, ¿fomentamos la unión, la igualdad o sembramos discordia y división? 
 
Oración-colecta 

 

En nuestro mundo, Padre, cada uno busca su propio pan y no hay pan para todos. 
Jesús nos regaló “su” pan que es su vida entregada por amor. Que, al compartirlo hoy 
con Él, su pan se transforme en nuestro pan: un pan fraterno para todos. Así lo 
confiamos por el  mismo espíritu de Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

Evangelio: Juan 13, 1-15 
 

Antes de la fiesta de Pascua, consciente Jesús de que había llegado su hora, la de pasar del mundo 

este al Padre, él, que había amado a los suyos que estaban en medio del mundo, les demostró su 
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amor hasta el fin. Mientras cenaban (el enemigo habla ya inducido a Judas de Simón Iscariote a 

entregarlo); consciente de que el Padre lo había puesto todo en sus manos y que de Dios procedía 

y con Dios se marchaba, se levantó de la mesa, dejó el manto y, tomando un paño, se lo ató a la 

cintura.  Echó luego agua en el barreño y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos 

con el paño que llevaba ceñido. 

Al acercarse a Simón Pedro, éste le dijo: 

- Señor, ¿tú a mí lavarme los pies? 'Jesús le replicó: 

- Lo que yo estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás dentro de algún tiempo. 

Le dijo Pedro: 

- No me lavarás tos pies Jamás. Le repuso Jesús: 

- Si no dejas que te lave, no tienes nada que ver conmigo. 

Simón Pedro le dijo: 

Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. '" Jesús le contestó: 

-  El que ya se ha bañado no necesita que le laven más que los pies. Está enteramente limpio. También vosotros 

estáis limpios, aunque no todos. (Es que sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: -No todos estáis limpios»). 

Cuando les lavó los pies, tomó su manto y se recostó de nuevo a la mesa. Entonces les dijo: 

-  ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y con razón, porque lo soy. 

Pues si yo el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Es 

decir, os dejo un ejemplo para que igual que yo he hecho con vosotros, hagáis también vosotros. 
 

Momento personal (3’): 
 

La importancia del texto se pone de manifiesto desde el comienzo cuando dice: “…consciente Jesús 
de que había llegado su hora, la de pasar del mundo este al Padre, él, que había amado a los suyos…  
 
Las comidas para Jesús, según los evangelios, fueron siempre ocasión privilegiada para decir algo 
más del Reino de Dios y hacerlo visible. El evangelista Juan narra el lavatorio de los pies en lugar 
de la institución de la Eucaristía ¿Qué es lo que expresa y manifiesta con ese gesto? ¿Qué quiere poner de 
relieve? 
Hay una persona que se resiste a dejarse lavar los pies ¿te sorprende esta actitud? ¿Por qué lo hace? 
En mi vida ordinaria tengo reacciones semejantes ¿a qué es debido?   
El texto termina con una pregunta que hoy también se dirige a nosotros: “¿Comprendéis lo que he 
hecho con vosotros? ¿Me siento amada, amado hasta el extremo por Jesús? ¿Creo que la mejor manera de amar es 
servir? ¿Trato de vivirlo en mi vida cotidiana o creo que es una utopía o ingenuidad?  
 
(Si es posible, breve comentario con las dos personas vecinas (3’) 
 

Lavatorio de los pies 

Introducción 

El gesto es expresión de aquello que sentimos, Jesús con el gesto de lavar los pies expresó 
significativamente que su vida era un servicio a los demás, esto es lo que acabamos de proclamar. 
Hoy nosotros no queremos representar el gesto de Jesús, sino que queremos expresar nuestra 
disposición a servir y para ello vamos a presentar diferentes situaciones que claman con fuerza y 
urgencia, en la sociedad actual, nuestra atención y nuestra respuesta generosa. 
Vamos a ir presentando las diferentes situaciones humanas que están clamando, gritando..., las 
iremos presentando una a una y las contemplaremos con la misma actitud de Cristo. 
 

1 (Sale una persona con un cartel que lleva escrito: MAYORES SOLOS) 

Lector 1:  
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Lavemos los pies a nuestros mayores so€€los y abandonados. Nos lo han dado todo y ahora 
los arrinconamos porque son una carga y ya no nos valen. Son los incomprendidos y 
descalificados. No nos atrevemos a ponernos en su piel. 

(momento de silencio). 
Lector 2: Les pedimos perdón por nuestra ingratitud.  

2. (Cartel: JÓVENES SIN ILUSIÓN) 

Lector 1:  
Nos acercamos a los jóvenes sin ilusión, sin trabajo y sin futuro y les lavamos los pies con 
todo cariño y hacemos lo posible para superar esta situación tremendamente injusta. 

(momento de silencio) 

Lector 2: Les pedimos perdón por nuestra injusticia. 

3. ((Cartel: NIÑOS ABANDONADOS) 

Lector 1:  
Lavemos los pies a los niños de la calle, sin familia, aprendices de delincuencia. Son los 
incomprendidos y descalificados. No nos atrevemos a ponernos en su piel. 

(momento de silencio) 

Lector 2: Les pedimos perdón por nuestra indiferencia y dureza de corazón. 

4. (Cartel: PARADOS) 

Lector 1:  
Lavemos los pies a nuestros hermanos y hermanas en paro y a los que amenaza un futuro 
incierto. Nos hemos encerrado en nuestra seguridad, en nuestro trabajo y nos hemos 
desentendido de ellos. 

(momento de silencio) 
Lector 2: Les pedimos perdón por nuestra falta de solidaridad. 

5. (Cartel: TRANSEÚNTES) 

Lector 1:  
Lavemos los pies a los transeúntes y sin domicilio. Queremos comprenderles y dar un paso 
adelante para no rechazarlos por su forma de vida y sus limitaciones. 

(momento de silencio) 
Lector 2: Les pedimos perdón por nuestra falta de acogida. 
 

6. (Cartel: TOXICÓMANOS) 

Lector 1:  
Lavemos los pies a los enfermos del SIDA, a los toxicómanos, alcohólicos, ludópatas. Son 
personas normales que están enfermas y necesitan nuestra ayuda para crecer en dignidad. 

(momento de silencio) 
Lector 2: Les pedimos perdón por haberles aislado y marginado. 
 

7. (Cartel: ENFERMOS CRÓNICOS) 

Lector 1:  
Lavemos los pies a los enfermos crónicos. Falta en su horizonte la luz de la salud, tal vez de la 
ilusión, y les hemos condenado a sobrevivir, olividando que su situación puede ser un día 
también la nuestra. 
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(momento de silencio) 
Lector 2: Les pedimos perdón por nuestro olvido. 
 

8. (Cartel: DELINCUENTES) 

Lector1:  
Lavemos los pies a los delincuentes que tanto miedo y tensión nos causan, pero a quienes 
somos incapaces de ofrecer soluciones de inserción y de perdón. 

(momento de silencio) 
Lector 2: Les pedimos perdón por todos los males que les hemos deseado. 
 

9. (Cartel: INMIGRANTES) 

Lector 1:  
Lavemos los pies a los inmigrantes que llegan a nuestro país, pueblo o ciudad buscando un 
futuro mejor y se encuentran con nuestro rechazo porque son pobres y diferentes. 

(momento de silencio) 
Lector 2: Les pedimos perdón por no haberles aceptado y querido como hermanos. 
 

10. (Cartel: MUJERES MALTRATADAS) 

Lector 1:  
Lavemos los pies a las mujeres maltratadas, aisladas y olividadas cerca de nosotros que no 
son respetadas en su dignidad de personas libres y responsables. 

(momento de silencio) 
Lector 2: Les pedimos perdón por nuestra ligereza e irresponsabilidad. 
 

11. (Cartel en blanco) 

Lector 1:  
Lavemos los pies de todas aquellas personas que no tienen nombre y que quizá sufren más 
por ello o también a aquellas que tienen un nombre concreto y que están a nuestro lado y no 
escuchamos ni atendemos sus necesidades. 

(momento de silencio) 
Lector 2: Les pedimos perdón por no reconocerles como personas. 
 

Plegaria después de la comunión: SERVIR 

 

Solo puede servir la gente pobre y sencilla. 
Otras personas no pueden... 
 
Las ricas, 
las listas, 
las que saben mucho, 
las que pueden mucho, 
las que están muy comprometidas, 
no pueden servir. 
Son demasiado importantes. 
 
No pueden agacharse 
y lavar los pies. 
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No pueden levantarse de la mesa 
y traer la comida. 
Tienen mucho que decir, 
mucho que enseñar. 
 
No tienen nada que aprender. 
Los hipócritas tampoco pueden servir.  
Son demasiado “santos” para servir. 
Tienen cosas más importantes que hacer. 
 
Solo puede servir la gente pobre y sencilla. 
 

Postcomunión: 
 

Gracias, Padre, por el regalo de la Eucaristía. Que, al compartir el pan de cada día y el 
pan de la Eucaristía, pongamos nuestra vida, como Jesús, al servicio de todos como 
signo ofrecido de un amor universal. Así lo confiamos por el  mismo espíritu de Jesús 
que vive y reina por los siglos de los siglos. 
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Viernes santo:  DESDE LA CRUZ ENCIENDES LA VIDA 
 
Introducción 
En esta tarde nos vamos a encontrar con la Cruz, o mejor con el crucificado Jesús, y vamos a com-
padecernos con Él. 
“No hay amor más grande que el que da su vida por sus amigos”, es el sentido de la cruz de Cristo, en 
el que se pone de relieve que EL AMOR ES MÁS IMPORTANTE QUE LA VIDA… 
La cruz nos revela un concepto de Dios completamente nuevo. Jesús crucificado ha deshecho las 
máscaras con que pretendíamos encubrir su rostro de Dios, un dios todopoderoso, paternalista, 
justiciero, exigente…  
Dios irrumpe en la historia humana en la persona del obrero Jesús. El misterio de Dios encontró cuna, 
hogar, asiento, camino y mortaja en el judío Jesús de Nazaret. Y en la cruz, en esa cruz que con tanta 
solemnidad vamos a procesionar por nuestras calles en estos días, es donde Dios aparece en su 
verdadero ser. Un Dios que llora, suda y sangra, haciendo suyo el dolor, el miedo, la desesperación 
de quienes comparten con él la condición de víctimas de la tierra. 
En Jesús crucificado se rompen todas las ideas que sobre Dios se han hecho las personas a través de 
la historia. En él aparece la debilidad y el sufrimiento de Dios. Solo un Dios que sufre puede 
ayudarnos. 
Es desde la cruz, donde Dios nos dice que lo más divino que hay en nosotros es la lucha solidaria por 
hacer un mundo más justo y más humano. Nuestra tarea será bajar de la cruz a los crucificados de la 
historia, y unirnos, indignados, a los millones de personas que se manifiestan a favor de una sociedad 
más justa y menos desigual 
 
Oración-colecta 

 

Dios y Señor nuestro: no encontramos palabras para agradecerte el ejemplo de vida 
que nos ha dado tu hijo Jesús hasta sus últimos instantes. Sabemos cómo hemos de 
mostrarte ese agradecimiento, que es tratando de imitarle y poniendo nuestra vida a 
disposición de quienes más nos necesiten. Queremos prometértelo ante la cruz de 
Cristo. Contamos con tu ayuda y esperamos que nunca nos falte. Es lo que te 
pedimos humildemente en nombre de tu hijo Jesús, nuestro guía fiel y nuestro 
hermano. Amén. 

 

PASIÓN SEGÚN SAN JUAN 

Lector: 

Lectura de la Pasión, según San Juan. 

Comentador: 

San Juan ha elaborado su relato de la Pasión con unos contenidos teológicos. No se detiene a 
describir los dolores de Jesús; lo que a él le preocupa es la pregunta constante de su Evangelio 
¿quién es Jesús? Cada uno ha ido dando una respuesta: los sacerdotes, la samaritana, la 
muchedumbre, las autoridades… 
La Pasión concebida como un todo dramático, está marcada por estas preguntas: 

 ¿A quién buscáis? 

 ¿No eres tú el discípulo de ESTE HOMBRE? 

 ¿De dónde eres Tú? y ¿qué es la Verdad? 
(Pausa) 
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Comentador: (leer pausadamente) 

LA TRAICIÓN DE JUDAS 

Buscan a Jesús Nazareno. 
Encuentran al YO-SOY, nombre usado por Yahvé-Dios en el Antiguo Testamento. 
Y caen espantados por tierra. 
Lector: 

Acabada la cena, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un 
huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas entonces, tomando una patrulla y unos guardias 
de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allí con faroles y armas. 
Jesús, sabiendo todo lo que se venía sobre él, se adelantó y les dijo: 
Jesús: 

¿A quién buscáis? 
Todos: 

A Jesús Nazareno. 
Jesús: 

Yo soy. 
Lector: 

Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles YO SOY, retrocedieron y cayeron en tierra. 
Les preguntó otra vez. 
Jesús: 

¿A quién buscáis? 
Todos: 

A Jesús Nazareno. 
Jesús: 

Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos 
Lector: 

Así se cumplió lo que haba dicho: “No he perdido a ninguno de los que me diste”. Entonces 
Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del Sumo Sacerdote, cortándole la oreja 
derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: 
Jesús: 

Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre ¿no lo he de beber? 
Lector: 

La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron 
primero a Anás, suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año, el que había dado a los judíos el 
consejo: “Conviene que muera un solo hombre por el pueblo” 
SILENCIO 
Comentador: 

LA NEGACIÓN DE PEDRO  

Frente a la valentía de Jesús confesando YO SOY, el miedo de Pedro diciendo: NO LO SOY… 
es la verdadera bofetada, la del creyente que reniega de su fe. 
Lector: 

Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y 
entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera, a la puerta. Salió 
el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La 
portera dijo entonces a Pedro: 
Portera: 

¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? 
Pedro: 

No lo soy. 
Lector: 

Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. 
También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El Sumo Sacerdote interrogó a Jesús acerca 
de sus discípulos y de la doctrina. Jesús contestó: 
Jesús: 
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Yo he hablado abiertamente al mundo, yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el 
templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me 
preguntas a mí? Pregúntaselo a los que me han oído; ellos saben lo que he dicho: 
Lector: 

Simón Pedro estaba fueran, calentándose. 
Criada: 

¿No eres tú también, discípulo de Jesús? 
Pedro: 

Yo no. 
Guardian: 

Sí, que yo te he visto con él en el huerto. 
Lector: 

Pedro se puso a echar maldiciones y a jurar que, en modo alguno, conocía a Jesús. El 
canto de un gallo le recordó a Pedro aquello que le había dicho Jesús: “Antes de que cante 
el gallo, me habrás negado”. Y apartándose de aquel lugar, Pedro lloró amargamente. 

Comentador: 

No te conozco… 
…en el compañero que necesita comprensión. 
No te conozco… 
…en el anciano de mi barrio que vende chucherías para ir malviviendo. 
No te conozco… 
…en el parado, que por algo se habrá quedado sin trabajo. 
No te conozco… 
…en el borracho que me produce risa. 
No te conozco… 
…en mis padres que carecen de cultura. 
No te conozco… 
…en esos chavales que siempre están molestando en la calle, porque les falta el cariño de su casa. 
No te conozco… 
…en los que se manifiestan pidiendo justicia, porque alteran el orden de nuestras calles. 
 

SILENCIO 
Comentador: 

LA CONDENA 

En el tribunal de Pilato nos encontramos con tres actitudes ante la verdad: 
Jesús muere por defenderla. 
Los judíos la aplastan porque les molesta. 
Pilato la condena para no comprometerse: dejaría de ser amigo del Cesar 
 

Lector: 

Al amanecer, desde casa de Caifás llevaron a Jesús al palacio de Pilato Los judíos no entraron en 
el palacio para no incurrir en impureza y, de esta manera, poder celebrar la Pascua. 
Pilato: 

¿Qué acusación presentáis contra ese hombre? 
Todos: 

Si éste no fuera un malhechor no te lo entregaríamos. 
Pilato: 

Lleváoslo y juzgadlo según vuestra ley. 
Todos: 

No estamos autorizados para dar muerte a nadie. 
Lector: 

Entró otra vez Pilato en el Pretorio, llamó a Jesús y el dijo: 
Pilato: 

¿Eres tú el Rey de los judíos? 
Jesús 

¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? 
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Pilato: 

¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has 
hecho? 

Jesús: 

Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para 
que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. 
Pilato: 

¿Con qué tú eres rey? 
Jesús: 

Tú lo dices: Soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser 
testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. 

Pilato: 

Y, ¿qué es la verdad? 
Lector: 

Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: 
Pilato: 

Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga 
a uno en libertad, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? 

Todos: 

A Ése no, a Barrabás. 
Lector: 

Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados 
trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto 
color púrpura; y, acercándose a él le decían: 
Todos: 

¿Salve, rey de los judíos! 
Lector: 

Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y les dijo: 
Pilato: 

Mirad os lo saco fuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. 
Lector: 

Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les 
dijo: 

Pilato: 

Aquí lo tenéis. 
Lector: 

Cuando lo vieron los sacerdotes y los guardias, gritaron: 
Todos: 

¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! 
Pilato: 

Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. 
Todos: 

Nosotros tenemos una ley –y según esa ley- tiene que morir, porque se ha declarado Hijo 
de Dios. 

Lector: 

Cuando oyó Pilato estas palabras, se asustó aún más y, entrando otra vez en el Pretorio, 
dijo a Jesús: 

Pilato: 

¿De dónde eres tú? 
Lector: 

Pero Jesús guardó silencio y Pilato le dijo: 
Pilato: 

¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para 
crucificarte? 

Jesús: 
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No tendrías autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha 
entregado a ti tiene un pecado mayor. 

Lector: 

Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo; pero los judíos gritaban: 
Todos: 

Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey, está contra el César. 
Lector: 

Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el 
sitio que llaman “el enlosado”. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el 
mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: 

Pilato: 

Aquí tenéis a vuestro rey. 
Todos: 

¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo! 
Pilato: 

¿A vuestro rey voy yo a crucificar? 
Todos: 

No tenemos más Rey que el César. 
Lector: 

Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la 
cruz, salió al sitio llamado “de la calavera” (que en hebreo se dice Gólgota). 

SILENCIO 
Comentador: 

LA CRUCIFIXIÓN Y LA LANZADA 

Del costado de Jesús brotan sangre y agua, símbolos del bautismo y del Espíritu Santo. 
Está naciendo la Iglesia representada por María y Juan, presentes a los pies de la Cruz. 
 
PAUSA 
Lector: 

Llegados al Gólgota lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado. Uno de ellos le 
insultaba diciendo: 

Ladrón 1: 

¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. 
 

Lector: 

Pero el otro le reprendió: 
Ladrón 2: 

¿Es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque 
nos lo hemos merecido con nuestros hechos; en cambio éste nada malo ha hecho. 

Lector: 

Y decía: 
Ladrón 2: 

Jesús acuérdate de mí cuando estés en tu reino. 
Lector: 

Jesús le dijo: 
Jesús: 

Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso. 
 
 

Adoración de la cruz 
 

No son los azotes, ni la corona de espinas, ni los clavos, lo que nos salva. Lo que nos marca el 
camino de la plenitud humana es la actitud interna de Jesús, que se manifestó durante toda 
su vida en el trato con los demás. Esta es la buena noticia del evangelio. 



41 
 

Pero la cruz aporta una increíble dosis de autenticidad. La muerte de Jesús dejó claro que el 
amor era más importante que la misma vida. Si la vida es lo más importante para cualquiera 
en sano juicio, podemos vislumbrar la importancia que tenía el amor para Jesús. 
El hecho de que no dejara de decir lo que tenía que decir, ni de hacer lo que tenía que hacer, 
aunque sabía que eso le costaría la vida, es la clave para comprender que la muerte no fue 
un accidente, sino un hecho fundamental en su vida. La muerte no fue un mal trago que 
tuviera que pasar Jesús para alcanzar la gloria. La suprema gloria de un ser humano es hacer 
presente a Dios en el don total de sí mismo, sea viviendo, sea muriendo para los demás. 
El objetivo del hombre es manifestar a Dios. Somos sus hijos y nuestra obligación es imitar al 
Padre de tal modo que viéndonos, se descubra cómo es El. 
 
Después del rito de la cruz 
 

Lector/a: ANTE LA CRUZ 

 

HAY CRUCES Y CRUCES ... 
 

Hay cruces casi “inevitables” ... 
 

Ciertas edades, ciertos climas, ciertos trabajos, ciertos caracteres, ciertas convivencias, ciertas 
palabras, ciertos silencios, ciertos momentos, ciertos...  
 

Y uno/a debe asumirlas. 
 

Hay cruces que te “endosan” ... 
 

En forma de calumnia, en forma de contagio, en forma de pelma, en forma de convivencia, en forma 
de timo, en forma de contrato, en forma de chapuza, en forma de aislamiento, en forma de... 
 

Evito y soporto este tipo de cruces. 
 

Hay cruces que te “atrapan”... 
 

Te atrapa la droga, te atrapa el placer, te atrapa la pasión, te atrapa el dinero, te atrapa el juego, te 
atrapa el falso amor, te atrapa la envidia, te atrapa el poder, te atrapa la fama, te atrapan... 
 

Huyo de este tipo de cruces... 
 

Hay cruces como “de temporada” ... 
 

Cruces de Adviento, cruces de Cuaresma, cruces de Semana Santa, cruces de entierro y funeral, 
cruces de ayuno y abstinencia, cruces de ante-examen, cruces de Casa de Ejercicios, cruces de 
“Campaña a favor de...”, cruces de... 
 

No me fío mucho de esas cruces. 
 

Hay cruces de “competición” ... 
 

Trabajo más que nadie, disimulo más que nadie, aguanto más que nadie, callo más que nadie, sufro 
más que nadie, doy más que nadie, me mortifico más que nadie, ayuno más que nadie, rezo más que 
nadie. 
 

Me río de esas cruces. 
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Hay sin embargo, una cruz que admiro y que me causa asombro, y con la que puedo y debo cargar: 
 

La del que procura que el otro no tenga cruz... 
La del que ayuda al otro a llevar su cruz. 
La del que se mortifica para no mortificar. 
La del que sufre, sencillamente porque ... AMA 
¡Esta es la cruz de Jesús! 
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Vigilia Pascual: AL FINAL DEL CAMINO ESTA LA VIDA PLENA 
 

Al final de nuestro viaje hay otro viaje: el de la Vida en plenitud. 
Jesucristo nos invita a creer en esto al final de nuestro viaje. 

En la mañana de Pascua, no hay nada que ver 
(¡un sepulcro vacío!); ¡sólo hay una palabra que creer! 

Entonces ¿un viaje que se termina 
o un camino de vida que comienza? 

 

El sábado santo se divide en dos partes: 
La primera está marcada por el silencio. Recordamos a Jesús sepultado. Es un momento 
duro: todo hace pensar que, una vez más, el mal ganó la partida definitiva, la injusticia pudo 
con la justicia, la maldad triunfó sobre la bondad… Es el momento del fracaso. De la 
desilusión… 
Jesús murió, está sepultado y Dios calla y su silencio se nos hace insoportable  nos llena de 
preguntas. ¿Por qué sufren los buenos y generosos? ¿Por qué Dios permite tanta injusticia? 
¿Qué sentido tiene tanta desilusión y tanto fracaso en los intentos de la humanidad por 
construir una historia distinta? ¿Qué sentido tienen las experiencias negativas que llaman a 
nuestra puerta cuando menos lo esperamos?... 
Pero cuando parece que no hay respuesta para nuestras preguntas, cuando ya estamos al 
borde de la total desesperanza, entonces… comienza la segunda parte del Sábado: Dios 
toma la palabra, resucita a Jesús y, resucitándolo, nos dice que ese hombre tenía razón, nos 
dice que lo que Él hizo y dijo es lo que merece la pena pensar, decir y hacer. Con la 
Resurrección, Dios nos dice que el triunfo del bien sobre el mal está asegurado. Tenemos 
futuro. 
En la medida en que vivamos como Jesús iremos encontrando respuesta a todas las 
preguntas, a todas las dudas y nuestra vida se llenará de sentido y esperanza. Podemos vivir 
con serenidad: Dios está de nuestra parte, no nos abandona ni se olvida de nosotros. Al 
contrario, resucitando a Jesús nos ha mostrado el camino de la plenitud, de la felicidad. Vivir 
como Jesús, seguir su estilo de vida es la respuesta final a todas las preguntas. Si Jesús Vive 
significa que el único Dios en quien merece la pena creer y de quien podemos fiarnos es el 
Dios del que nos habló Jesús, aquel a quien Él llamaba Abba, Padre. 
 

ANTE EL FUEGO 
 

Todos: ¿Qué ves en la noche, dinos centinela? 

Centinela: 

Veo una luz que brilla hasta los límites de la tierra. Veo que renace la esperanza, que surge 
con fuerza la vida, que se restañan heridas en las relaciones sociales. ¡Que existe la 
solidaridad! 
Veo que el pueblo lo ansía, que las comunidades lo expresan entre sus objetivos prioritarios; que 
la humanidad sueña con un mundo renacido en esta noche de Pascua. 
 

Antogonista: 

 No sé como podéis hablar de esperanza en un mundo donde existen tantas guerras y 
rivalidades, tanta complicidad con las injusticias y donde volvéis la cabeza para no daros 
por aludidos en situaciones ... 
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 El hambre en países enteros; la explotación y angustia que empuja a huir 
desesperadamente en pequeñas pateras a través del mar; ejércitos invadiendo países y 
multitudes huyendo de sus tierras. 

 La lucha entre etnias y tribus de un mismo pueblo, en Uganda o Zimbabwe, en Kosovo o 
Chechenia. 

 Los estragos que hace el terrorismo; los niños mercenarios que empuñan armas y matan 
a sangre fría, contagiados por la violencia y deseos de venganza de los mayores, o los 
que mueren de hambre en la calle sin casa ni afecto. 

 

Todos: ¿Qué ves en la noche, dinos centinela? 

Centinela: 

 Veo a gran cantidad de ONGDs que, sin buscar el lucro propio ni fronteras, se dedican a 
erradicar enfermedades y lacras de nuestro mundo, a promover la justicia y la paz. 

 Veo as miles de misioneros que dan su vida día a día solidariamente por sus hermanos y 
hermanas más pobres. 

 Veo a muchos jóvenes que se unen para luchar sin violencia por un futuro más justo y 
pacificado. 

 Veo a hombres y mujeres que forman comunidades cristianas y mantienen la esperanza 
de que es posible un mundo reconciliado. Veo la presencia discreta, silenciosa, del 
Espíritu como una fuerza capaz de hacer brotar la vida en la semilla que muere. 

 

Antagonista: 

 Vuestras voces se apagan en el desierto de la ciudad, porque cada uno anda a lo suyo. 
Basta de sueños. La tierra es un inmenso mercado, dominado por una economía 
inhumana, en la que la riqueza es una mercancía en manos de la codicia de los más 
fuertes. El Grupo de los 7 países más ricos, aunque muestran algunas señales de cambio, 
siguen decidiendo desde sus privilegios y estrategias sin alma, el futuro de los pobres. 
¿Qué o quién tendrá fuerza para impedírselo? 

 

Todos: ¿Qué ves en la noche, dinos centinela? 

Centinela: 

 La esperanza en Jesús resucitado nos mantiene despiertos esta noche oscura, nos 
mantiene juntos reunidos como testigos de la nueva humanidad que él inaugura. Si el 
pueblo en la fe está siempre unido, jamás será vencido. Nuestra causa es la de Jesús. 
Por eso, hermanos y hermanas, este día será Santo, día es de alegría y de esperanza. 

 Ven, amigo, vente con nosotros. Juntos y unidos podremos alumbrar un mundo 
nuevo. 

 
Bendición del fuego y se enciende el cirio pascual 
 
PREGÓN PASCUAL 
 

¡Alegrémonos, amigos: es Pascua! 
Fiesta de la liberación de los seres humanos. 
¡Jesucristo, el gran viviente, el Hombre Nuevo; ha resucitado! 
Él ha inaugurado un nuevo estilo de ser persona, 
Él ha establecido una nueva jerarquía de valores, 
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Él ha establecido las nuevas coordenadas de la historia: Paz y Amor. 
 

¡Alegrémonos, amigos: es Pascua! 

El camino hacia el hombre nuevo, el mundo nuevo. 
Es el paso del tener al ser, del explotar al compartir, de la esclavitud a la libertad. 
 

¡Alegría, amigos: es Pascua! 

Es la conversión de nuestras actitudes paganas en actitudes cristianas. 
Es el abandono de los ídolos, de nuestras caretas y escapismos. 
Es la muerte del hombre viejo para dar un nuevo sentido a la vida. 
 

¡Alegría, amigos: es Pascua! 

Un quehacer renacido en busca de la nueva persona que todos debemos ser; 
en busca del mundo nuevo que entre todos debemos hacer. 
Ser persona capaz de vivir contracorriente, 
persona al que duele el dolor del hermano o hermana, 
persona comprometida por y con los demás. 
Personas de verdad y con verdad. 
 

¡Alegría, amigos: es Pascua! 

La Pascua de Jesús, nuestra Pascua. 
La esperanza más firme de que el mundo cambiará; 
la esperanza de que ya está cambiando 
porque podemos ser mejores, superarnos, 
porque queremos y podemos abandonar la muerte, 
tantas muertes, como nos apartaron de Ti y de los otros. 
Porque queremos resucitar, ya aquí, ahora mismo. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA. 

El sacerdote presenta y luego los cuatro lectores sentados en torno a una mesa camilla con micros 
suficientes para que haya buena audición se procede a la proclamación de la liturgia de la palabra. 
 

Sacerdote: 
 

No basta decir que Dios es bueno. Hay que saber por qué se dice. Por eso vamos a recordar, 
sin prisas, nuestra historia de salvación: cómo Dios nos ha liberado del mal, cómo nos ha 
traído a una vida original y nueva, con qué cariño nos guía, corrige y anima. Va ser una 
tertulia en torno a la mesa, una tertulia de familia. Escuchemos atentamente. 
 

Narrador 1:  

De vez en cuando necesitamos recordar las raíces que nos descubren de dónde venimos y 
hacia donde nos dirigimos. En nuestros hogares, las familias se reúnen, hablan y recuerdan 
su pasado, su historia. Así entienden su presente. Recordemos brevemente, alrededor de 
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esta mesa, la historia que nos une como cristianos, a través de la Palabra de Dios contenida 
en la  Biblia, una historia de salvación y liberación. Comenzamos desde el principio: 
 

Narrador 2:  

Dios crea, muchas cosas. Crea cielos y tierra, mares y plantas, peces y aves. Pero cuando Dios 
se siente más a gusto es creando al hombre y a la mujer, haciéndolos a su imagen, 
comunicándoles su vida, lo que él es, y dándoles poder sobre toda la creación. Brevemente 
lo relata así el texto del Libro del Génesis: 
 
Lector 1: 

  “Y dijo Dios: 

 Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que ellos dominen los peces del mar, 

las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. 

 Y creó Dios al hombre a su imagen;  a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 

Canto: Señor Dios nuestro... 
 
Narrador 1: 
 

Pronto, sin embargo, aparecen los egoísmos y pasiones, las luchas y traiciones. Pronto el 
pecado rompe esa maravillosa armonía entre Dios y el hombre, de los hombres entre sí, y 
del hombre con la naturaleza, echando por tierra el plan maravilloso de Dios. Dos relatos nos 
recuerdan esta triste historia de pecado. Comenzamos con el de Adán y Eva: 
 

Lector 2: 

  Entonces la mujer cayó  en la cuenta de que el árbol tentaba el apetito, era una delicia de 
ver y deseable para tener acierto. Cogió fruta del árbol, comió y se la alargó a su marido, que comió 
con ella. 
 Se les abrieron los ojos a los dos, y descubrieron que estaban desnudos; entrelazaron hojas 
de higuera y se las ciñeron. Oyeron al Señor Dios, que se paseaba por el jardín tomando el fresco. 
El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín, para que el Señor Dios no los 
viera. 
Pero el Señor llamó al hombre: 
 - ¿Dónde estás? 
El contestó: 
 - Te oí en el jardín, me entró miedo porque estaba desnudo, y me escondí. 
El Señor Dios le replicó: 
 - Y, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿A que has comido del árbol prohibido? 
El hombre respondió: 
 - La mujer  que me diste por compañera me alargó el fruto y comí. 
El Señor Dios dijo a la mujer: 
 - ¿Qué has hecho? 
Ella respondió: 
 - La serpiente me engañó y comí. 
El Señor Dios dijo a la serpiente: 
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 - Por haber hecho eso, maldita tú, entre todos los animales domésticos, y todas las fieras 
salvajes; te arrastrarás sobre el vientre  y comerás polvo toda tu vida; pongo hostilidad entre ti y la 
mujer. 
 
Narrador 2: 
 

La segunda historia triste de pecado que traemos a la memoria es la lucha entre hermanos; 
mejor, el abuso de un hermano sobre otro. 
 

Lector 1: 

 El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda más que en Caín y en su ofrenda. Por lo cual 
Caín se enfureció y andaba cabizbajo. El Señor dijo a Caín: 
 - ¿Por qué te enfureces y andas cabizbajo? Cierto, si obraras bien, seguro que andarías con 
la cabeza alta; pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta. Y aunque viene por ti, tú 
puedes dominarlo. 
 Caín dijo a su hermano Abel: 
 - Vamos al campo. 
 Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. 
 El Señor dijo a Caín: 
 - ¿Dónde está Abel, tu hermano? 
 Respondió: 
 - No sé. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? 
 

Narrador 1: 
 

El plan de Dios quedó prematuramente machacado, destrozado. ¿Tiene alguna salida esta 
humanidad rota? Claro que la tiene. Dios va a empezar de nuevo. Va a escoger a un hombre, 
a Abraham, y le va a proponer ser nuevo Padre de una nueva humanidad, de un nuevo 
pueblo. Eso sí, le va a exigir una confianza total y absoluta, un amor total por encima incluso 
de su hijo único, Isaac. Le va a probar y, en caso de ser fiel, hará pacto con él y su gente. 
 
Lector 2: 

 El Señor dijo a Abraham: 
 - Sal de tu tierra nativa, 
 y de la casa de tu padre, 
 a la tierra que te mostraré. 
 Haré de ti un gran pueblo, 
 te bendeciré, haré famoso tu nombre, 
 y servirá de bendición. 
 Después, Dios puso a prueba a Abraham, diciéndole: 
 - ¡Abraham! 
 Respondió: 
 - Aquí me tienes. 
 Dios le dijo: 
 - Coge a tu hijo único, a tu querido Isaac, vete  al país de Moria y ofrécemelo allí en 
sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. 
 Desde el cielo, el ángel del Señor gritó: 
 - Por haber obrado así, por no haberte reservado a tu  hijo único, te bendeciré, multiplicaré 
a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa.  
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Canto: Caminare en presencia... 
 
Narrador 2: 
 

Con la marcha a Egipto, siguiendo la llamada de Dios, que en sueños habla a Jacob, comienza 
otra etapa muy importante de este amado pueblo de Dios. Les promete ir con ellos y 
convertirlos en un pueblo numeroso. Pero las cosas no marcharon bien, los egipcios les 
tienen miedo: 
 

Lector 1: 

 Subió al trono en Egipto un Faraón nuevo que no había conocido a José, y dijo a su 
pueblo: 
 - Mirad, los israelitas se están volviendo más numerosos y fuertes que nosotros; vamos a 
vencerlos con astucia, pues si no crecerán; y si se declara la guerra, se aliarán con el enemigo, nos 
atacarán y después se marcharan de nuestra tierra. 
 Así, pues, nombraron capataces que los explotaran como cargadores en la construcción de 
las ciudades granero Pitón y Ramsés. 
 
Narrador 1: 
 

Una vez más surge la mano poderosa de Dios en favor de su pueblo. Quiere arrancarle de la 
opresión y servidumbre de Egipto y llevarle a la libertad. Para esta nueva tarea ha escogido 
un caudillo, Moisés. 
 
Canto: El pueblo gime en el dolor... 
 

Lector 2: 

 El Señor le dijo a Moisés: 
 - He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me 
he fijado en sus sufrimientos. Y he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para 
llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel, el país de los cananeos, 
hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado a mí, y he visto 
cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora, anda, que te envío al Faraón para que saques de Egipto 
a mi pueblo, a los israelitas. 
 

Narrador 2: 

¿Bonito gesto de Dios, verdad?: “Yo estoy contigo”. Es decir que Dios se compromete y se 
embarca en la tarea de hacer salir a los israelitas de Egipto. Merece la pena volver una vez 
más al libro sagrado. Estamos en el libro del Éxodo: es un relato épico, un poema heroico: 
 

Lector 1: 

 Cuando comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado, el Faraón y su corte 
cambiaron de parecer sobre el pueblo, y se dijeron: ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado marchar a 
nuestros esclavos israelitas. Hizo enganchar un carro y tomó consigo sus tropas: seiscientos carros 
escogidos y los demás carros de Egipto con sus correspondientes oficiales. 
 El Señor dijo a Moisés: 
 - ¿Por qué me gritas? Di a los israelitas que avancen. Tú alza el bastón y extiende la 
mano sobre el mar y se abrirá en dos, de modo que los israelitas puedan atravesarlo a pié enjuto. 
Yo haré que el Faraón se empeñe en entrar con su ejército, sus carros y jinetes; para que sepa 
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Egipto que yo soy el Señor, cuando muestre mi gloria derrotando al Faraón con sus carros y 
jinetes. 
 
Narrador 1: 
 

¡Qué formidable eres Señor! Tu diestra es fuerte y magnífica! ¿Qué Dios hay como tú, 
Señor? ¿Qué santo como tú? ¡El Señor reina por siempre jamás! Pero esta victoria no puede 
quedar en palabras. Dios hace una maravillosa oferta a este pueblo. Llama a Moisés al 
monte Sinaí y le dice: 
 

Lector 2: 

 - Habla así a la casa de Jacob, diles a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto lo que hice 
a los egipcios, os llevé en alas de águila y os traje a mí; por tanto, si queréis obedecerme y guardar 
mi alianza, entre todos los pueblos seréis mi propiedad, porque es mía toda la tierra. Seréis mi 
pueblo sagrado, regido por sacerdotes. Esto es lo que has de decir a los israelitas. 
 
Narrador 2: 
 

¿Lo hicieron? ¡Qué va! Mientras que Dios fue siempre fiel con ellos, el pueblo, por su parte, 
se prostituyó de mil formas, desconfió del Señor: ¿Por qué nos ha traído el Señor a esta 
tierra para que caigamos a espada?¿No es mejor volvernos a Egipto? Lucharon las tribus 
entre sí, hermano contra hermano. Adoraron el becerro de oro, rindieron culto a dioses 
falsos, dioses extranjeros de los pueblos vecinos. Pero Dios no se cansa, es fiel, y , a través de 
los profetas, llama a la reconciliación a su pueblo, le invita a restablecer la alianza, a sentirse 
seguro de nuevo junto a El. Leemos al profeta Isaías: 
 

Lector 1: 

 Como mujer abandonada y abatida,  
 te vuelve a llamar el Señor; 
 como a esposa de juventud, repudiada 
 -dice tu Dios- 
 Por un instante te abandoné, 
 pero con gran cariño te reuniré. 
 En un arrebato de ira te escondí un instante mi rostro, 
 pero con misericordia eterna te quiero 
 -dice el Señor, tu redentor-. 
 Me sucede como en tiempo de Noé: 
 Juré que las aguas del diluvio no volvería a cubrir la tierra; 
 así juro no airarme contra ti ni amenazarte. 
 Aunque se retiren los montes y vacilen las colinas, 
 no se retirará de ti mi misericordia ni mi alianza de paz vacilará 
 -dice el Señor, que te quiere-. 
 
Narrador 1: 
 

Bueno, vale, todo esto es muy interesante, es maravilloso. Pero claro, en teoría; porque yo 
me pregunto: ¿Existe un Dios así? ¿Es que todo esto se ha realizado alguna vez? ¿Es que se 
ha cumplido este perdón y esta alianza? ¿Se ha restablecido de forma definitiva la amistad 
entre Dios y el ser humano? Pues sí. Gracias a Jesús de Nazaret, todo esto es más cierto que 
el vernos aquí ahora reunidos. Escuchamos a Pablo en la carta a los Romanos: 
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Lector 2: 

 ¿Habéis olvidado que a todos nosotros, al bautizarnos vinculándonos al Mesías Jesús, nos 
bautizaron vinculándonos a su muerte? . 
 Porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre; en cambio, su vivir es un 
vivir para Dios. Pues lo mismo: vosotros teneos por muertos al pecado y vivos para Dios, mediante 
el Mesías Jesús. 
 

Narrador 2: 
 

Falta, para terminar este sencillo resumen de la historia de la salvación el relato de la 
resurrección de Jesús. Lo necesitamos, hermanos, para asegurar nuestra esperanza, para 
afianzar nuestra fe, para que nunca perdamos la ilusión de un mundo nuevo y mejor, para 
que nos sintamos firmes en el camino de la fraternidad y de la justicia ya iniciado. Vamos a 
escucharlo con solemnidad poniéndonos de pie y cantando antes. 
 
Canto: Aleluya, Aleluya, el Señor resucito... 
 

Sacerdote: Lectura del Evangelio del leccionario y desde el ambón. 

LITURGIA BAUTISMAL 

Bendición del agua 

Del agua nació la vida, la tierra es un planeta azul del color del agua, y los mares y los ríos 
están llenos de seres vivos. También nuestro cuerpo tiene una inmensa cantidad de agua, y, 
atravesando el agua, nos embarcamos hacia nuevas rutas, como el pueblo de Israel, que 
cruzando el mar, descubrió la libertad. 

Todos:  

Dios Padre, que te sirves de tu criatura, nuestra hermana agua, para significar la vida nueva y 
la limpieza de quienes quieren seguir los pasos de Jesús. 
Dios Amor, que eres la fuente y el principio de la vida, dígnate bendecir esta agua para ella 
realice en nosotros lo que significa: una vida nueva, como la de Jesús, limpia, justa y 
fraterna. Amén 
 

Invocación de los santos: 

Son muchísimos los que en la historia han vivido, desde sus oficios y tareas, el proyecto de 
Jesús. Recordemos a un puñado de ellos. Respondamos. 
 
CAMINA CON NSOTROS. 
 

* María de Nazaret, madre de Jesús y ama de casa. 

* José de Nazaret, padre de Jesús y carpintero de oficio. 

* Juan Bautista, primo de Jesús y profeta de Dios. 

* Pedro y Pablo, discípulos y pioneros del evangelio. 

* Francisco de Asís, sencillo y fraterno, que vivía con poco. 

* Clara de Asís, hermana y compañera de la vida. 

* Ignacio de Loyola, contemplativo y activo, creador de fraternidad. 

* Teresa de Ávila, mujer apasionada, amiga de Jesús. 

* Juan de la Cruz, pequeños y valiente, peta y místico. 
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* Teresa de Calcuta, retrato vivo de la compasión de Jesús. 

* Oscar Romero y todos los mártires que murieron por amor a su pueblo. 

Invitar a invocar otros santos y santas.. 

Renuncias 

Declaremos, pues, públicamente, nuestra renuncia a todo lo que se opone a la vida nueva de 
Jesús. Os pregunto y me pregunto: 

 ¿Renunciáis a creeros superiores a los demás: a vivir en el abuso, en la discriminación 
racial, el cinismo, el egoísmo y el desprecio a los diferentes? 

 ¿Renunciáis a inhibiros ante las injusticias del mundo, lejanas y cercanas, por 
cobardía, pereza, comodidad o ventaja personal? 

 ¿Renunciáis a comportamientos donde el dinero se pone por encima del servicio y 
del bien común, o donde sólo preocupe la felicidad personal y el puro negocio? 

 ¿Renunciáis a la tristeza y desconfianza, a la falta de fe, de esperanza y de amor? 

Profesión de fe: 

 Creéis en Dios Padre, autor y defensor de la vida? 

 ¿Creéis en Jesucristo, luz y camino, verdad y vida, creador de fraternidad? 

 Creéis en el Espíritu, que anima a la familia humana a construir un mundo mejor? 

 ¿Creéis que es posible el futuro, incluso más allá de la muerte? 

 
Esta es nuestra fe, y es una alegría poder proclamarla a viva voz y todos juntos. 
 
LA GLORIA DE DIOS ES QUE EL SER HUMANO VIVA 
 

Éste es el tiempo del Dios de la vida. 
De la vida dada y de la vida realizada. 
De la gloria de Dios y de nuestra dignidad perdida. 
 

Es tiempo de presencias y encuentros, 
de paz, comidas y abrazos, 
de corazones encendidos y trajes blancos, 
de envío a rincones lejanos... 
 

Es el tiempo de la experiencia, 
del paso del Señor por todas las tierras 
por todos los rincones, 
por todas las personas. 
 

Tiempo de flores, sueños y utopías, 
de gritos, cantos y aleluyas. 
 

¡Tiempo divino para el ser humano en camino! 
 

Es tiempo de primavera florecida,  
de liberación profunda y definitiva de cadenas,  
amuletos y miedos,  
de señores antiguos y nuevos,  
para sentir y vivir la vida. 
 


