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Introducción  
 

              LA CUARESMA 

UNA OPORTUNIDAD 

PARA SEGUIR A JESÚS 

 
Pon atención a “quién” y no tanto al “qué” 

 

 

 
La cuaresma, como el adviento, se presentan como tiempos de «preparación» para la 
vivencia de los misterios centrales de la fe cristiana: la Navidad o la Pascua. En el Adviento 
solemos escuchar que tenemos que preparar nuestra casa para acoger al Niño que llega. 
Con respecto a la Cuaresma, el acento recae en la conversión. En sendos casos parecería 
que se trata de unos  pasos «previos» necesarios antes del «Encuentro». Y aunque es cierto 
que debemos prepararnos, esta forma de plantearlo puede descentrar la verdadera 
motivación de su objetivo, que es el seguimiento del Señor Jesús.  

Si somos sinceros la preparación de la cuaresma, en muchas ocasiones, nos 
concentramos en el “qué” vamos a hacer – prácticas, ejercicios, devociones…- para 
convertirnos, cambiar, mejorar, con lo cual somos nosotros el centro de atención, cuando 
realmente nuestra solicitud tendría que ponerse en el “Quién”, es decir, en el Señor Jesús a 
quien queremos seguir.   

El paso del «qué» al «quién» no es un paso previo para encontrarse con Dios. En la 
Escritura, ese paso se da dentro del mismo seguimiento. Pues, tanto en el AT como en el 
NT, no es la conversión la que produce el perdón, sino que es el perdón el que produce la 
conversión. El seguimiento de una persona fascina y crea un dinamismo continuo que 
requiere la constante conversión. La respuesta de Jesús al joven rico nos deja dos 
elementos vertebrales: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Qué significa amar a Dios con todo 
el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas? Inevitablemente, me viene la 
respuesta de Pedro Arrupe: «Nada puede importar más que encontrar a Dios. Es decir, 
enamorarse de Él de una manera definitiva y absoluta. Aquello de lo que te enamoras 
atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. Será lo que decida qué es lo 
que te saca de la cama por la mañana, qué haces con tus atardeceres, en qué empleas los 
fines de semana, lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón y lo que te 
sobrecoge de alegría y gratitud». 

El modo en que empieza y termina el evangelio de Juan puede sernos un buen 
punto de referencia. En aquel famoso pasaje de vocación de los primeros discípulos, al ver 
que le seguían, Jesús se da media vuelta y les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos al instante 
responden: «¿Dónde vives?». Entonces Jesús les lanza la invitación al seguimiento: «Venid y 
lo veréis» (Jn 1,37-39). Sin embargo, al final del evangelio la conversación entre el 
Resucitado y María Magdalena no se cifra en un «qué», sino en un «quién». De hecho, ante 
el llanto de ella, Jesús interviene con la pregunta: «¿A quién buscas?» (Jn 20,15). 

El paso del «qué» al «quién» probablemente es intencional. Tras la invitación, los 
discípulos han ido con Jesús y han podido ver dónde y cómo vive. En el camino han hecho 
experiencia de su persona y de lo que comporta el seguimiento y el vivir volcados día y 
noche por y para el Reino. Se podría decir que su itinerario vocacional, poco a poco, se ha 
ido perfilando como un pasar de «buscar algo» a «buscar a alguien» y, en este sentido, se 
ha producido un crecimiento en lo esencial. He ahí los pasajes que tenemos que realizar 



para que la conversión no sea alentada por los actos y celebraciones exteriores o por el 
perfeccionamiento ético y espiritual, sino por el amor y el seguimiento de Jesús.  

 
De lo «exterior» a lo «escondido»  
 
El Miércoles de Ceniza se abre con el conocido texto de Mateo sobre la limosna, la oración 
y el sacrificio (Mt 6,1-18). Dicho pasaje se halla en el corazón del sermón de la montaña (Mt 
5–7) y versa sobre la relación con Dios a través de sus tres expresiones típicas y visibles. 
Aunque el elemento central sobre la oración está más desarrollado, pues contiene el 
Padrenuestro, en las tres unidades se repite la misma estructura. Se comienza de la misma 
forma: «y cuando des limosna / oréis / ayunéis»... A continuación, se indica lo que no se 
debe hacer: «no lo anunciéis a toque de trompeta»; «no seáis como los hipócritas»; «no 
pongáis cara triste». En su defecto, se señala cómo se debería actuar: «tú, en cambio». Las 
tres unidades concluyen: «y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará».  

En referencia a lo que no se debe hacer, Mateo caricaturiza, exagera y amplifica el 
comportamiento erróneo. ¿Dónde está el fallo? ¿En la práctica en sí misma? No. El texto no 
critica el que se dé limosna o se haga sacrificio u oración, sino el por qué y el para qué de 
todo ello: «para llamar la atención»; «para que la gente los alabe»; «para ser vistos». Por 
un lado, la forma de gestionar la oración, el sacrificio y, especialmente, las dádivas fraguó 
ciertas prácticas sociales que suponían instrumentalizar la beneficencia con la intención de 
mejorar la imagen pública.  

Por otro lado, vivido así, estos comportamientos suponen igualmente la 
instrumentalización de la relación con Dios, ya que te hacen merecedor de la salvación. El 
reproche de Jesús no va en la línea de que la justicia no deba tener una dimensión pública. 
Evidentemente, este debe gozar de una visibilidad externa; de otro modo, no sería un acto 
de culto. El problema surge cuando interior y exterior no coinciden: «Este pueblo me honra 
con la lengua, pero su corazón está lejos de mi» (Is 29,13). Aquí la consecuencia es clara. Si 
lo que se busca no es la apertura a Dios ni al hermano, sino el que la «gente los alabe», 
entonces ya «han recibido su recompensa». Es decir, si se hace de la limosna, la oración y el 
ayuno una auto-celebración o exhibición de sí, la recompensa ya se obtiene por el mismo 
hecho de ser visto.  

El texto corrige esta forma de vivir las tres prácticas presentando un contra-modelo 
cuyo acento recae en un Dios que ve «en lo secreto». Ahora bien, «hacer algo en lo 
secreto» no indica hacer un acto «a escondidas» o sin que nadie lo vea. Apunta hacia la 
motivación interior: el Padre y no la auto-referencialidad. Pues daría igual hacer algo que 
nadie viera, si al final uno se auto-celebra. La relación con Dios debe ser gratuita.  

En el mismo corazón de estos pasajes –el Padrenuestro (Mt 6,9-13)– se observa 
cómo el término Padre, que hasta el momento ha aparecido en un contexto de 
responsabilidad ética –esto es, de «lo que debemos hacer»– recibe un nuevo giro. Pues no 
se trata ya de lo que debemos hacer, sino de lo «que podemos esperar» de un Padre que 
sabe lo que necesitamos antes de pedírselo: «mientras que, tradicionalmente, la relación 
con Dios se cifraba en lo que el ser humano debía hacer para atraerse la benevolencia 
divina (hacer-limosna, hacer-oración, hacer-ayuno), la oración que Jesús enseña es más 
bien un recibir de Dios».  

En consecuencia, un primer elemento esencial para el tiempo de cuaresma es vivir 
la «ascesis» de no hacer prácticas auto-referenciales, de no convertirnos en el origen, de 
recibirnos de Dios y de los hermanos. Para esto es fundamental la apertura hacia el Otro y 
hacia los otros o, como indica la Escritura, no «cerrarse en la propia carne». 

 



Del perfeccionamiento ético al seguimiento  
 
Otro episodio que ilustra cómo tras comportamientos nobles podemos desplazar la 
búsqueda de un «quién» por la de un «qué» es el del joven rico (Mt 19,16-22). El diálogo de 
Jesús con este personaje está marcado por los contrastes. Así pues, el joven comienza con 
una pregunta ubicada en el ámbito del «hacer»: «¿qué debo hacer de bueno...?». Y la 
finalidad del «hacer» se formula con el verbo «tener»: «...para obtener la vida eterna». 
Jesús, sin embargo, sitúa su respuesta en otro ámbito. Primero reconduce el objeto directo 
del «hacer» a un sujeto con mayúsculas: «¿Por qué me preguntas por lo bueno? El Bueno 
es uno solo». Luego no es cuestión solo de «hacer lo bueno», sino de «ser» como Dios es: 
Bueno. El verbo «tener» también se cambia por «entrar» en la vida eterna. La vida eterna 
no se «obtiene»; en la vida eterna se «entra».  

Puntualizando de este modo, Jesús pone el tema en el lugar correspondiente. Sin 
embargo la condicional que formula parecería mantenerse en las mismas coordenadas del 
«hacer»: «si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos». De hecho, el joven 
pregunta: «¿Cuáles?». Y, tras la retahíla de preceptos, él insiste: «¿Qué me falta todavía?». 
De nuevo Jesús precisa que no se trata de cantidad, sino de calidad, y le muestra hacia 
dónde debe ir dirigida la «perfección» que ansía: «Si quieres ser perfecto, vete a vender lo 
que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven aquí y 
sígueme». Con esta puntualización se entiende que «guardar los mandamientos» no se 
reduce para Jesús al mero cumplimiento formal, sino al cumplimiento del espíritu, y esto 
compromete la conciencia e implica discernimiento. Guardar el espíritu de los 
mandamientos equivale a obedecer al corazón de la Ley, que en la segunda tabla del 
decálogo es el amor al prójimo (Lv 19,18).  

En consecuencia, si lo normativo es el hermano, obedecer a la Ley no es tan solo no 
robar o no matar. El rostro del «otro» debe cuestionar también mi modo de poseer y mi 
relación con las riquezas. Por tanto, no basta con no robar; es necesario además querer el 
bien del prójimo por encima del propio. Por eso se le invita a vender lo que tiene y darlo a 
los pobres. Esa es la «perfección».  

Al joven que pregunta por «hacer lo bueno» se le dice que «uno solo es el Bueno». 
Esto es, la relación no es con una norma, sino con una Persona, y en esto se muestra la 
«madurez». De hecho, se utiliza el término «joven» en contraste con el de «perfección», 
que, si bien puede señalar esta acepción, tiene el matiz de madurez. El paso de la 
inmadurez a la madurez es el paso del cumplimiento de una norma al seguimiento de una 
persona; del formalismo a la vivencia del espíritu de la Ley, que comporta un «quien». El 
rostro del hermano debe cuestionar mi modo de vivir. 
 
Lema  

              CUARESMA…  UNA OPORTUNIDAD…PARA SEGUIR A JESÚS 
 

Pon atención a “Quién” y no tanto al “qué” 
 

Es muy común en nuestra cultura comparar la vida con un tren que solo pasa una vez y que 
hay que estar atento para no perderlo. 
La cuaresma es igual. Las oportunidades que Dios nos ofrece no son infinitas. Es verdad que 
él es eternamente paciente. Pero nosotros solo tenemos el presente para cambiar. Es hoy 
cuando se nos da una oportunidad que no podemos cambiarla por la de mañana. Hoy es el 
tiempo. Hoy es la hora. Por eso la idea de los carteles de esta cuaresma invitan por un lado 
a aprovechar la oportunidad, a “ponerse las pilas”, a poner en alerta todos nuestros 



sentidos, no sea que se nos escape la oportunidad. Por otro lado invita a algo 
aparentemente contradictorio: a pararse. Para no equivocarse de tren es necesario estar en 
la parada con tiempo y hacer silencio para poner en orden nuestro mundo interior. 
No esperes a morir. La vida la tienes ahora. Toma el tren de tu vida y cambia lo que tengas 
que cambiar. El Espíritu de Jesús te acompaña.  
Por todo ello, bueno sería, en esta Cuaresma 2017, aprovecharas las oportunidades de la 
vida renovar el seguimiento de Jesús recuperando el sentido de la “vida buena” del 
Evangelio rehaciendo, al mismo tiempo, el camino de nuestro bautismo, en un proceso de 
vivificación progresiva, y de una oferta de vida frente a las situaciones negativas por las que 
atravesamos a nivel personal y  socio-religioso… 
 

PREGÓN DE CUARESMA 
 
Escuchad, amigos, el Pregón de Cuaresma.  
Prestad atención a esta invitación. Oíd la Buena Noticia. 
El Miércoles de Ceniza, comienza el camino de la Cuaresma.  
El pueblo judío caminó cuarenta años hacia la tierra prometida.  
Jesús fue tentado durante cuarenta días en el desierto.  
Dentro de cuarenta días, a partir de hoy,  
la fe de los cristianos difundirá la noticia: ¡Cristo ha resucitado!  
Pongámonos en camino, amigas y amigos, para hacer la experiencia  
de renovar el seguimiento de Jesús hasta su Pascua.  
1. Haremos un alto en el camino para RECUPERAR LA INTERIORIDAD y repensar nuestra 

vida como Jesús, en el desierto. 
2. Tenemos que ABRIR FRONTERAS PARA ESCUCHAR TU LLAMADA que abre esperanzas: 

un nuevo mundo, una nueva sociedad están ya presentes en medio de nosotros. 
3. Buscaremos, como la samaritana, UN AGUA VIVA Y DIFERENTE que verdaderamente 

calme nuestra sed. 
4. Que Jesús ABRA NUESTROS OJOS CIEGOS para redescubrir los auténticos valores de la 

vida. 
5. Que el amor y la amistad, como Jesús y la familia de Lázaro, REUNUEVEN NUESTRAS 

RELACIONES personales y colectivas.  
 
Echemos a andar por el camino cuaresmal de las oportunidades que se nos ofrece para 
rehacer en nosotros toda la riqueza de nuestro bautismo y anunciar a nuestro mundo que 
todavía hay una oportunidad. 
 

 
Dieta de conversión 

 

Con los demás, manos bondadosas, 
de ésas que se abren para socorrer, 
que no miran al dar, 
que nunca dicen ¡stop! 
¡Manos a la obra! 
 

Con Dios, calma y silencio, 
para escuchar su brisa pasar 
y dejar que me abrace, me alivie y anime. 



Hasta que mis durezas se ablanden 
y mi corazón consiga girar. 
 

Conmigo, una buena dieta de ego 
que me baje del andamio del ombligo 
y adelgace unos kilos de soberbia. 
Que me quite el caramelo del elogio. 
¡Recupera, vida, tu sabor! 

 
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… 
 

Símbolo-gesto 
Proponemos crear un espacio en el lateral del altar, para expresar de forma gráfica el 

sentido de “oportunidad” que queremos poner de relieve el camino cuaresmal de este año. 

Invitamos, pues, a la creatividad a los equipos de liturgia. Sugerimos poner una mesa 

camilla pequeña cubierta con mantel rojo. En la mesa iremos poniendo cada domingo un 

objeto.símbolo desde la ceniza hasta el cirio pascual; junto a la mesa pondremos una 

pequeña cartelera donde se pondrá el mensaje-eslogan de cada domingo. 

  

Películas para descubrir oportunidades 
 
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 cinco películas que podemos encontrar y ver una cada semana, en el 
momento oportuno. He aquí las que proponemos: 

1) Un largo viaje 
2) Spotlight 
3) Si Dios quiere 
4) Antes de ti 
5) El apóstol 
6) Resucitado 

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

 

mailto:equipo@porunmundomejor.com


Miércoles de ceniza 

 
Saludo del celebrante  

 

La paz y reconciliación  
de nuestro Padre misericordioso 
esté siempre con vosotros. 

 
Introducción 
 
El Miércoles de Ceniza se presenta como una oportunidad para ASUMIR MI DEBILIDAD…, porque 
llevamos nuestro tesoro en vasijas de barro. Una oportunidad para rehacer lo que supone, para 
nuestra vida cotidiana, el camino de nuestro bautismo en medio de las frágiles circunstancias en las 
que vivimos. 
La palabra de Dios del Miércoles de ceniza nos introduce en la llamada a la conversión. Esta 
conversión en primer lugar es una buena noticia: No son los sanos, sino los enfermos los 
destinatarios de la salvación. ¡Menos mal! Los torpes, los imperfectos, los mediocres, los 
dubitativos, los débiles, ¡tenemos una nueva oportunidad! 
Pero hay que tomárselo en serio, rasgar el corazón y convertirnos desde dentro. Debemos 
abandonar sobre todo la hipocresía del que hace gestos de cara a la galería, pero sigue con 
actitudes de siempre. Es el tiempo. Es la hora.  
 
Oración-colecta: 

En tiempo de Cuaresma es para todos nosotros un tiempo  
de gracia y de reconciliación.  
Por eso hoy queremos volvernos sinceramente a ti,  
Dios Padre nuestro,  
reconociendo nuestra debilidad, nuestros límites.  
Nos confiamos a tu amor desde nuestro deseo  
de autenticidad y coherencia. 
Te o pedimos por el mismo Espíritu que vive ya con nosotros 
Por los siglos de los siglos. 
 

Evangelio: Mateo 6,1-6.16-18 
 
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 

ACEPTO MI DEBILIDAD,  

MIS LIMITACIONES… 



escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. 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: por si te ayuda  a acoger el evangelio 
 
En este encuentro con el Maestro la primera palabra que escuchamos es cuidar. Cuida, presta 
atención, alerta, está en juego la autenticidad de tu vida, lo sutil puede pasar desapercibido. 
Discierne. No se trata de revisar lo que haces, sino ver el motor que te mueve.  
… 

Sigo escuchando sus claras advertencias para no actuar por motivos equivocados, suavizo acerca 
de las seducciones que me atraen si me descuido. Me pregunto ¿en qué mirada quiero reconocerme? 
¿En la de la gente que se queda en las apariencias o en la del Dios de Jesús que está en lo escondido y ve lo 
secreto? 
… 

Realmente ¿a dónde dirijo mi mirada cuando hago el bien? La enfoco en mi yo, en el agrado de la gente, buscando 
reconocimiento, aplauso, seguridad o fijo mis ojos en el Dios de Jesús que me invita confiar en que Él será siempre 
mi fortaleza, mi seguridad, mi recompensa? 

 
Momento para compartir 
 

BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE LA CENIZA 
 

Junto con la ceniza, llevamos en procesión, desde el fondo del altar, un recipiente con 

fuego, mientras se explica: 
 

Lector/a 1. 
El fuego, para toda la humanidad, es símbolo de vida. Y, al mismo tiempo, es símbolo -y 
realidad- de destrucción. Lo que perece queda reducido a cenizas, algo ya inservible y 
manifestación máxima de fragilidad, de pobreza, de debilidad. En la Cuaresma, tiempo de 
lucidez y conversión, reconocemos públicamente nuestra debilidad, nuestro pecado. 
 
Lector/a 2. 
Acudimos al Señor buscando ayuda para volver a enfocar nuestras vidas hacia el punto 
preciso -el Padre y el Reino- que les da sentido. La oración se hace relevante en este 
tiempo de Cuaresma. 

Se presenta el incensario dejando que se eleve el humo del incienso. 
Lector/a 1. 
El punto máximo de referencia de nuestra debilidad es el egoísmo y el individualismo. El 
desinterés por el otro y la insolidaridad. La limosna, como solidaridad, se hace igualmente 
relevante en este tiempo de Cuaresma. 

Se presenta uno o varios de los cestillos de la colecta 
Lector/a 2. 
Y lo mismo el ayuno de todo aquello que significa exceso, superabundancia innecesaria, 
espiral de consumo, simple o malsano. 

Se presenta un vaso de agua y un trozo de pan 
Lector/a 1. 
De la reorientación de nuestras vidas, de la renuncia a realidades egoístas, de ayunos 
auténticos y solidarios, hacemos hoy la ceniza que expresa debilidad y clama por una vida 
nueva. 



BENDICIÓN DE LA CENIZA 

Introducción  
 
Las hojas y ramas de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior se han 
transformado de tallos verdes en ceniza gris. Así nos ocurre a nosotros. No permanecemos 
siempre idénticos, siempre los mismos. Envejecemos; y tantas veces convertimos la vida en 
‘gris  y polvorienta’, para nosotros y para los demás. Esta ceniza de hoy nos recuerda 
nuestra fragilidad de vida, nuestra culpabilidad y la penitencia y conversión, que 
necesitamos realizar. Vamos a recibir esta ceniza con humildad, mientras se nos marca con 
la señal de la cruz, pues nuestros corazones desean sinceramente seguir a Jesús en estilo de 
vida, en su actuar con misericordia siempre, pero con especial atención aquellas personas 
que más necesitan de ella. 
 
Símbolo-objeto: 

Se pone sobre la mesa camilla la bandeja que contiene las cenizas. 

Audición: Jesús de Ain Karem 

 
Tú eres Palabra de Vida, ¡Jesús Maestro! 
Tú eres Salud y Esperanza, ¡Jesús Sanador! 
Tú quien deshaces nuestras ataduras, ¡Jesús Liberador! 
Fuente de Agua Viva, Mesa de Paz, ¡Jesús, nuestro Señor! 
 
ANTE TU NOMBRE, JESÚS, 
NUESTRAS RODILLAS SE DOBLAN. 
SÓLO EN TU NOMBRE CAMINAREMOS 
Y ANUNCIAREMOS EL REINO DE DIOS. 
JESÚS, BUEN JESÚS, NUESTRO SEÑOR, JESÚS. 
 
Tú eres Luz y Camino, ¡Jesús Maestro! 
Tú eres Perdón y Refugio, ¡Jesús Sanador! 
Tú quien despierta nuestros oídos, ¡Jesús Liberador! 
Fuego en las entrañas, Amor Verdadero, ¡Jesús, nuestro Señor! 
Tú eres nuestro Sentido, ¡Jesús Maestro! 
Bálsamo y Consuelo en nuestras heridas, ¡Jesús Sanador! 
Tú quien nos hermanas colgado en un Madero, ¡Jesús Liberador! 
Pobre entre los pobres, Dios hecho pequeño. ¡Jesús, nuestro Señor! 
 

Oración de Bendición 
 
Señor, bendice (+) esta ceniza 
como signo y expresión de nuestra disposición 
a dejarnos renovar, 
como prueba  de que queremos 
descubrir a tu Hijo hoy 
en el silencio de nuestra oración 
y en la persona de nuestro prójimo, 
a quien queremos acercamos en su necesidad. 
Que la señal de la cruz 



dada en el nombre del Padre, 
y del Hijo y del Espíritu Santo 
nos anime y nos sane interiormente, 
de forma que te sirvamos sinceramente a Ti y a nuestro prójimo, 
con la misma misericordia de Jesucristo nuestro Señor. 
 

Oración universal 
  

Al comenzar esta Cuaresma, elevamos nuestro corazón hacia el de Dios y le pedimos juntos: 
SEÑOR, CONVIÉRTENOS A TI. 
 Señor, necesitamos y deseamos oír tu palabra, que nos dice: “vuelve; vuelve de tu 

camino equivocado, vuelve a mí... 

 Tú nos dices: “Rasgad vuestro corazones, no vuestras vestiduras”. Ayúdanos a que el 
rito de la ceniza que vamos a recibir signifique exteriormente nuestro deseo y decisión 
interior de volver a ti, de caminar contigo y como tú... 

 La Palabra de Dios nos invita a que cultivemos en esta Cuaresma la oración que nos 
acerque más a Dios y su Reino; la limosna que nace de la compasión y genera 
solidaridad; la mortificación que nos ayude a ser señores de nosotros mismos en todos 
nuestros comportamientos. 

  Cuida, Señor, con especial cercanía y amor (sabemos que lo haces) a quienes sufren 
cuaresmas no merecidas como la tuya., y ayúdanos a buscarte y colaborar contigo en 
alguna de ellas... 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor 
 

Oración sobre las Ofrendas 
 

Oh Dios y Padre nuestro: 

Tu Hijo Jesús nos dio todo para que seamos libres para ti y para los hermanos. 

Traemos ahora ante ti estos dones de pan y vino 

como signo de que efectivamente queremos ser libres para vivir para ti   

y para los hermanos que nos rodean. 

Acepta estas ofrendas,  y hazlas pan de felicidad y vino de alegría 

para nuestro mundo de hoy. 

Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 

Plegaria para recitar juntos después de la Comunión 

 
Señor, en esta Cuaresma te pedimos:  
decisión para nuestros pasos;  
entrega en nuestros gestos;  
fortaleza en las decisiones que tomemos;  
alegría en medio de las dificultades;  
constancia en el cansancio;  
capacidad de levantarnos en las caídas;  
dejarnos sorprender por ti;  
abrir nuestro corazón a tu Palabra;  
luz para el camino.  
Que seas Tú, Señor, el que acompañe nuestros pasos.  
Señor, queremos, esta Cuaresma, caminar CONTIGO.  



Amén  
 
Bendición final 
 
Hermanas y hermanos:  
Sólo Dios puede hacernos íntegros de nuevo  
desde nuestra situación de debilidad y nuestros límites. 
Sólo Dios puede darnos la fuerza para cambiar nuestro modo de ser y de vivir 
y llegar a ser totalmente nuevos. 
Para ello, que la bendición del Dios vivo y amoroso,  
Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros y  permanezca para siempre. 
 

  



Primer domingo 

 
 
 
 
 
 
 
Saludo del celebrante 
 

Estamos reunidos en el nombre de Jesús.  
Él nos trajo vida en vez de muerte; 
Que su gracia y su paz esté siempre con vosotros. 

 

Introducción 
 

Jesús, tras su bautismo en el Jordán, entra en un proceso personal de interioridad. Jesús se 
retira al desierto y replantea su vida y su misión desde la incertidumbre, sopesando las 
ofertas que la vida le ofrece. La estancia de Jesús en el desierto se convierte en un 
referente para nosotros.  
Nuestra vida hoy está llena también de incertidumbres. Pero no tenemos tiempo para 
pensarlo reposadamente. La estancia de Jesús en el desierto se convierte para nosotros, en 
un tiempo de oportunidad para REDESCUBRIR LO PROFUNDO Y VIVIR DESDE DENTRO, para 
hacer un alto en el camino y preguntarnos por nuestro propio caminar.  
 

Símbolo-objeto 

Sobre la mesa camilla se pone una foto de un iceberg y junta a la mesa 

una silla. 

Audición: “En lo profundo”, de Luis Guitarra. 

En lo profundo  
no hay nada que no sea sorprendente.  
Y sin embargo  
bajamos tan a poco, y pocas veces.  
 

Acomodamos  
el pulso a la presión de la rutina.  
Nos distanciamos  
del fondo y del origen de los días…  
… y no bajamos, y no bajamos, y no bajamos.  
 

Nos olvidamos del sentido de la Vida,  
del propio barro, del primer atardecer…  
Y amontonamos un sinfín de tonterías,  
buscando en lo que creer.  
 

En lo profundo  
no hay nadie que no sea diferente,  
pero a menudo  
mostramos sólo aquello que no duele.  
 

Desdibujados  

REDESCUBRO LO PROFUNDO PARA 

VIVIR DESDE DENTRO 



detrás de multitud de vanidades…  
Tristes, sin sueños,  
ajenos al Amor… superficiales.  
…y no bajamos, y no bajamos, y no bajamos.  
 

Nos olvidamos del sentido de la Vida,  
del propio barro, del primer atardecer...  
Y amontonamos un sinfín de tonterías,  
buscando en lo que creer.  
 

En lo profundo  
no hay nada que no sea sorprendente... 

 
Acto penitencial: 
 
¿Qué es lo que nos impide seguir más radicalmente a Jesús en el camino hacia Dios y hacia 
los hermanos? 

* Señor Jesús,  tú rehusaste servirte a ti mismo, ya que elegiste más bien servir al 
Padre y a la felicidad de los hombres y de las mujeres.  

Silencio 
Señor, ten piedad. 

Cristo Jesús, tú rehusaste impresionar a la gente con acciones espectaculares;  
por el contrario elegiste el camino humilde del servicio. 

Silencio 
Cristo, ten piedad.  

* Señor Jesús, tú rechazaste el poder y la riqueza; por el contrario hiciste del amor y la 
fe en los pobres  el fundamento del reino de Dios entre nosotros. 

Silencio 
Señor, ten piedad. 

 
Oración – colecta 

Oremos poniendo nuestra confianza en el Señor (pausa) 
Vivimos, Padre, dispersos en nuestras cosas, sin tiempo para reposar lo que vivimos.  
Queremos, en este tiempo de Cuaresma, hacer con Cristo un alto en el camino  
para entrar dentro de nosotros y desde ahí vivamos  
toda nuestra vida, relaciones y acciones. 
Contamos con el Espíritu de Jesús que vive ya con nosotros por los siglos de los siglos. 
 

Evangelio: Mateo 4, 1-11 

 
En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. 
Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El 
tentador se le acercó y le dijo: "Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en 
panes." Pero él le contestó, diciendo: "Está escrito: "No sólo de pan vive el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios.""  
Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: "Si eres 
Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: "Encargará a los ángeles que cuiden de ti, y 
te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras."" Jesús le dijo: 
"También está escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios.""  



Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y, mostrándole los reinos del mundo y su 
gloria, le dijo: "Todo esto te daré, si te postras y me adoras." Entonces le dijo Jesús: "Vete, 
Satanás, porque está escrito: "Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto.""  
Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían.  
 

Momento personal: por si te ayuda a acoger el evangelio 

La tentación en el desierto resume en pocas palabras las tentaciones que Jesús iba a conocer a lo 
largo de todo su ministerio. Está claro que Jesús contó esa tentación interior en forma de 
imágenes  para que pudieran retenerla. En definitiva Jesús tuvo que optar: 

* ¿Entre pensar en su propio interés, o escuchar la voluntad del Padre?  

* ¿Entre imponer su poder de Mesías, o ponerse al servicio de quienes lo necesitan? 

* ¿Entre buscar su propia gloria, o manifestar la compasión de Dios hacia los que sufren? ¿Ha 
de evitar riesgos y eludir la crucifixión, o entregarse a su misión confiando en el Padre? 

Hoy, como persona y persona en relación, mi vida es un camino que tengo que recorrer en el que me encuentro 
necesariamente con esas mismas dificultades ¿Soy consciente de ellas? ¿Cómo las afronto? ¿Me dejo iluminar por 
el Espíritu de Jesús? 
 

Momento para compartir 
 
ORACIÓN UNIVERSAL 
 
Al iniciar este tiempo de Cuaresma, te presentamos, Padre, nuestros deseos y esperanzas 
para el camino que ahora comenzamos: 
SEÑOR, QUE NOS DEJEMOS GUIAR POR TU ESPÍRITU 

 Para que, bajo el impulso del papa Francisco, todos los miembros de la Iglesia seamos 
capaces de repensar, como Jesús, su identidad y misión, y andemos por los caminos, 
siempre nuevos, de la sencillez, el servicio y la austeridad. Oremos: 

 El placer, el prestigio y el poder son los caminos de deshumanización por los que se 
conduce nuestra sociedad. Que la crisis que padecemos se convierta en oportunidad 
para hacer una nueva sociedad más humana, al servicio de las personas, sobre todo las 
más vulnerables. Oremos:   

 Vivimos presionados por las prisas, la eficacia y las urgencias. Que este tiempo de 
Cuaresma nos ayude a reflexionar sobre lo que estamos haciendo en nuestra parroquia 
(…) para poner de veras nuestro trabajo al servicio del Reino. Oremos: 

 Que, a pesar de las medio-verdades que nos ofrece el mundo del consumo, el mercado 
y la publicidad, seamos capaces de reconsiderar, en esta Cuaresma, lo que hacemos y 
vivimos y rechazar las tentaciones de convertir en absolutos el placer, el éxito y el 
poder. Oremos: 

 La Cuaresma es un tiempo de desierto. Que descubramos en nuestras vidas el sentido 
de la oración y la interioridad, para superar los caminos de la superficialidad y entrar en 
lo profundo de nuestro ser y nuestra vida. Oremos: 

Escucha, Padre, nuestra plegaria, y llévanos al desierto donde, atravesando la tentación, 
podamos escuchar tu Palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Oración sobre las ofrendas 
 

Porque desconocemos el camino, nos presentamos a ti, Padre, tal como somos.  
Hay muchas huellas en las arenas del desierto de la vida.  
Queremos acertar con la que debe ser la nuestra y evitar los errores. 



Descúbrenos tu vida, Padre. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Plegaria después de la Comunión  

(Puede ser leída por un lector/a, o por todos, entregando una copia a todas las personas) 

 
Dentro de cada uno de nosotros hay un espacio inexplorado 
que nadie puede abarcar. 
Se llama interioridad. 
Es una extensión ilimitada, un hueco inmenso; 
nunca llegamos a tocar sus límites ni alcanzamos a medirlo. 
 

No es el mundo de la psicología, 
sino que está en una dimensión más profunda 
que nos desborda a nosotros mismos. 
 

Si me hago la pregunta: ¿Quién soy yo?, 
es como si me asomara a mi interior y gritara: 
¿Qué pasa por ahí?, ¿quién anda ahí dentro?, 
y responde el Misterio con su silencio sonoro. 
 

Cuando no hemos transitado por ese interior, 
nos parece pequeño y estrecho, 
como un pasillo corto de una cueva arqueada. 
Entonces no hay casi nada dentro, 
y sólo queda lo de fuera. 
El hombre exterior es un hombre pobre y un pobre hombre. 
 

Pero, si empezamos a andar, 
el pequeño pasillo se alarga, se ensancha 
y no se termina nunca. 
 

Estamos llamados a ser personas de mucha interioridad, 
para hacernos hombres y mujeres profundos, 
capaces de una existencia potente y solidaria. 
 

Bendición 

 
Hermanas y hermanos:  
En esta eucaristía hemos mirado a Jesús y en  él  
reconocemos lo más íntimo de nosotros mismos. 
Qué durante nuestra vida le seguimos e intentamos asemejarnos a él. 
Para ello, que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo  
descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. 
  



Segundo Domingo  

Saludo del celebrante 
 

Cuando apareció nuestro Salvador Jesucristo,  
abolió la muerte y proclamó la Buena Noticia de vida plena. 
Que su gracia y su luz esté siempre con vosotros. 

 

Introducción 
 
El horizonte se cierra ante nosotros. Vivimos el presente sin esperanza de futuro. Jesús 
entrevé su camino de incomprensión, persecución, pasión e incluso muerte. Y, en medio de 
la incertidumbre, experimenta el gozo de una presencia llena de luz, que le invita a la 
esperanza y le da nuevo impulso para cumplir su misión, a pesar del presente, inevitable 
desde la fidelidad. Jesús transfigurado, para él y sus amigos –Pedro, Santiago y Juan (todos 
nosotros)- se convierte en una oportunidad para ABRIR FRONTERAS Y ESCUCHAR TU 
LLAMADA que colma nuestras profundas expectativas. Una oportunidad para superar la 
desesperanza que siempre nos acecha. Llevamos dentro de nosotros el tesoro de la 
esperanza, que nace de la vida nueva del bautismo, para comunicarlo al mundo, aunque 
sea vivido en vasijas de barro. 
 
Símbolo-objeto 

 

Se pone sobre la mesa camilla un altavoz grande  

 

Audición: Monte Horeb de Ixcis 
 

Señor, me has llamado escucha mi oración.  
Yo sé que Tú me quieres y que siempre estarás a  mi lado,  
gracias por tu gran Amor.  
 

Oh, Monte Horeb oh, Monte Horeb  
vengo a escuchar tu voz  
oh, Monte Horeb oh, Monte Horeb  
quiero seguirte, Señor.  
 

Señor, a veces dudo no sé qué responder.  
Confío en tu Palabra. Tu Espíritu me guiará  
aquí estoy: envíame, Señor  
 

Oh, Monte Horeb oh, Monte Horeb…  
 

“Un sí a la vida,   
un sí a Dios,   
un sí a los hermanos,   

ABRO FRONTERAS  

PARA ESCUCHAR TU LLAMADA 



un sí al corazón”. (bis) 
Acto penitencial 

 

* ¿Soy de las personas que todo lo ven oscuro y sin salida o soy de aquellas que buscan y 
están abiertas a dejarse sorprender por la vida, por la presencia del Espíritu de Jesús? 

Silencio 
Señor, ten piedad 

* “Este es mi Hijo amado. Escuchadlo”. ¿Me siento realmente amado por Jesús al 
escucharle en los evangelios, en quienes necesitan de mí, en los que me rodean…? 

Silencio 
Cristo, ten piedad 

* ¡Qué fácil es instalar la tienda y defender las posesiones adquiridas! ¿Soy de los que se 
instala en unas formas y prácticas religiosas, o descendido del monte de la indiferencia 
para hacerme solidario de quienes me necesitan? 

Silencio 
Señor, ten piedad 

Oración – colecta 
 
 Oremos al Dios que es nuestra esperanza (pausa) 

Hemos echado a andar, Padre, y, a la vuelta del camino  
nos tropezamos con la desesperanza.  
Pero tú sabes dónde está el sol, en medio de las nubes,  
y te buscamos a ti, allá en el monte,  
para ensanchar el horizonte y abrirnos a la vida. 
Así lo confiamos en el Espíritu de Jesús que vive ya entre nosotros  
por los siglos de los siglos. 

 

Evangelio: Mateo 17, 1-9 
 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó 
aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el 
sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías 
conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: "Señor, ¡qué bien se 
está aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías." 
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz 
desde la nube decía: "Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo." Al oírlo, los 
discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: 
"Levantaos, no temáis".  
Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban de la montaña, 
Jesús les mandó: "No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de 
entre los muertos". 
 
Momento personal: por si te ayuda a acoger el evangelio 
 
Esta transfiguración estaba destinada sobre todo a Jesús. No lo sabía todo de antemano, no se le 
ahorraron las dudas y dificultades. Ese día recibió la certeza de cuál era el fin de su misión. ¿Qué 
me dice a mí esto para mi vida? 
… 
Pedro se siente tan feliz que llega a proponer: “Si quieres, hagamos tres  chozas… ¿No es verdad 
que también nosotros desearíamos que los momentos de dicha fueran más duraderos que los dificultad? ¿Acaso 
esta actitud no es querer vivir a nuestro ritmo, a nuestra voluntad y detener el camino de la vida? 



… 

La actuación de Jesús es conmovedora: «Se acerca» para que sientan su presencia amistosa. «Los 
toca» para infundirles fuerza y confianza. Y les dice unas palabras inolvidables: «Levantaos. No 
temáis». Poneos de pie y seguidme. ¿Te sientes más confortado? ¿Eres consciente de que la fe en Jesús no te 
da seguridad, pero si confianza para seguir escuchándole y caminar con esperanza…? 

  
Momento de intercambio 
 

ORACIÓN UNIVERSAL 
 
Fijos nuestros ojos en Jesús, que atravesó la noche de su pasión con la confianza puesta en 
ti, Padre nuestro, que eras su luz silenciosa en el camino, ponemos nuestros deseos en tus 
manos. 
SEÑOR, GUÍANOS HACIA NUEVOS HORIZONTES 
• El camino de renovación que desea el papa Francisco atraviesa dificultades, 

incertidumbres y problemas. Que la luz de Cristo, Camino, Verdad y Vida, no permita 
que los árboles de las contradicciones oscurezcan y cierren su horizonte. Oremos: 

• Que la luz de Cristo ilumine también nuestro mundo y nuestra sociedad para que la 
oscuridad se convierta en oportunidad y, sobre todo los que tienen las 
responsabilidades del gobierno y la economía se atrevan a buscar caminos nuevos 
creativos de liberación. Oremos: 

• Por todos los que sufren las consecuencias de la crisis económica y cultural. Que vean 
en nosotros mediaciones de solidaridad real, para devolverles la esperanza de que todo 
puede cambiar. Oremos: 

• Por nosotros, para que afiancemos nuestra fe en Jesús de Nazaret, como Hijo de Dios y 
hombre verdadero, centro vital de nuestra vida de cristianos y sea siempre para 
nosotros la luz de nuestro caminar. Oremos: 

• Que superemos las incertidumbres del presente y recuperemos las ganas de vivir, 
conscientes de que nuestra vida y la de nuestra sociedad, como la de Jesús, no acaba en 
la pasión y muerte, sino en la resurrección. Que mantengamos la esperanza, la 
paciencia y la resistencia. Oremos: 

Escucha, Padre, nuestras peticiones y deseos. Que, a pesar de las nubes, sepamos ver el sol 
de la vida que nos llama desde Jesús resucitado, Camino, Verdad y Vida. 

 
Oración sobre las ofrendas 
 

Tú, Padre, nos envías a Jesús para que escuchemos su voz.  
Y de Él nos fiamos para atravesar la oscuridad de la desesperanza.  
Te ofrecemos nuestras noches, para que tú las conviertas,  
transfiguradas, en horizontes nuevos para seguir caminando. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
Plegaria después de la Comunión (Puede ser leída por un lector/a, o por todos, entregando una copia a todas las personas) 

 
Entra en la dinámica de la Vida  
Escucha, despierta, aprende,  
entra en la dinámica que se te regala.  
Ponte en movimiento, levántate,  
explora nuevas formas de vivir, 
de acoger y de comunicación…  
 



Admira el lenguaje de las formas, de los colores  
de la música y la danza  
del gesto y la armonía del amor.  
Deja hablar a tu corazón  
Deja fluir los sentimientos más hondos.  
Abre tu puerta  
para que entren los demás.  
Abre paso a la simplicidad  
y a los gestos más veraces.  
Prepara tu corazón al despojo,  
a la limpieza y purificación  
para que puedas entrar  
en la Tienda del encuentro.  
 
Destruye los ídolos  
que enturbian tu mirada.  
Confía en la fuerza creadora que te habita  
y atrévete a recibir  
a Dios humano, Dios amigo.  
 
Deja sentir en ti  
el gozo de ser persona  
el gozo de acoger la Promesa  
de una Fecundidad insospechada  
y en este encuentro.  
 
Deja miedos a la puerta  
y abre tu espacio sin defensas,  
en inclusión, con ternura y misericordia  
habitándolo de humanidad.  
Toma conciencia de tu don  
Prepáralo para regalarlo en fraternidad.  
Así se nos dará el camino en compañía.  
Muchas y muchos están tirados a su vera.  
Ellos te mostrarán la luz y liberarán tu gozo  
llenarán de sentido tu misión y tu palabra. 
 

Bendición 
 
Hermanas y hermanos:  
La Transfiguración de Jesús es para nosotros un signo de esperanza.  
El hombre-Jesús es realmente Jesús-el-Señor. 
Como Jesús seamos hombres y mujeres que viven para los otros. 
Para ello, que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo  
descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. 
 
  



Tercer domingo 

Saludo celebrante 
 

El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones  
por el Espíritu Santo que se nos ha dado.  
Que ese amor de Dios esté siempre con vosotros. 

 

Introducción 
 
En la sociedad de consumo la sed se agota en cada objeto consumido y necesitamos un 
nuevo objeto que consumir. Esta es la base de la economía y de la sociedad. La cantidad es 
lo que cuenta. Ése es el “manantial” de donde –dicen- brota la felicidad. La sed más 
profunda de las personas queda, sin embargo, insatisfecha y se buscan otros manantiales. 
Jesús le ofrece a la samaritana –y a nosotros-, una nueva oportunidad para SACIAR 
NUESTRA SED CON UN AGUA DIFERENTE, para preguntarnos cuál es el manantial del que 
bebemos para satisfacer nuestra sed. El agua del bautismo es manantial de vida: mata la 
sed, sana las heridas de la vida, da fuerza interior para vivir, y resucita en apertura. 
  

Símbolo-objeto 
 

Se pone sobre la mesa camilla un cántaro  y siete vasos grandes vacíos.   

Audición: Levanta las piedras de Ain Karem 

 
Un paso y otro paso,  
se hace costoso el camino;  
atrás queda lo seguro,  
la familia, los amigos,  
los hermanos que Él nos dio.  
Vamos con hambre y con miedo,  
¿quién limpiará nuestra frente?  
¿quién dará sombra al calor?  
¿quién secará, el llanto amargo?  
¿quién calmará nuestra ardor?  
 

LEVANTAD LAS PIEDRAS Y TENED FE,  
¡VAMOS! TODAS JUNTAS LOGRAREMOS  
QUE BROTE EN LA TIERRA  
UN MANANTIAL DE AGUA  
QUE SACIE EL HAMBRE Y LA SED (bis)  
 

Un paso y otro paso,  
con hambre y con sed te seguimos;  

SACIO MI SED  

CON UN AGUA DIFERENTE 



porque a pesar de los años  
las piedras se hacen camino;  
la debilidad es cauce  
para el encuentro contigo.  
¿Es que va a vencer el miedo?  
¿podrá más que nuestra fe?  
¿quién es, Joaquina, tu centro?  
¿quién te sosiega en la sed?  
 

LEVANTAD LAS PIEDRAS Y TENED FE… 
 

(¿Quién es, Joaquina, tu centro?  
¿Quién te sosiega en la sed?)  
 

Se ha sentado junto al pozo,  
fatigado del camino,  
y me pide de beber,  
no sé por qué habla conmigo.  
Soy mujer, samaritana,  
él es un hombre y judío.  
Me habla de un don de lo Alto,  
de un manantial siempre vivo;  
Señor, yo era un pozo vacío,  
¡habla y despierta mi sed!  
 

Quién beba del agua que yo le de  
nunca volverá a sufrir sed.  
Fuentes de agua viva  
en ella brotarán.  
¡desbórdame, Señor, de amor y de fe!  
 

LEVANTAD LAS PIEDRAS Y TENED FE… 
 
Acto penitencial 
 

* ¿De qué tengo sed en mi vida? ¿Cuáles son mis deseos y dónde me conducen en mi vida 
cotidiana? ¿Qué hago para saciar mi sed? 

Silencio 
Señor, ten piedad 

* ¿Qué es lo que alivia mis sudores y cansancios? ¿los bienes materiales, los éxitos, los 
aplausos, la bebida… el reconocimiento… o el encuentro profundo con las personas, el 
gesto acogedor, la cercanía, la generosidad con los demás…? 

Silencio 
Cristo, ten piedad 

 

* ¿En qué medida contribuyo a calmar la sed de las demás personas? ¿Quiénes son las 
personas sedientas que esperan un encuentro que les calme sus deseos, sus 
necesidades, sus sufrimientos…? 

Silencio 
Señor, ten piedad 

Oración – colecta 
 



Oremos al Dios que quiere saciar nuestra se de vida (pausa) 
Cansados de vivir de nuestras cosas, venimos hasta ti este domingo de Cuaresma.  
Tenemos tanta sed de ser felices que cualquier cosa nos basta y,  
sin embargo nunca es lo suficiente. Necesitamos algo más  
y es lo que te pedimos y buscamos este día. 
Que confiamos lograr con el Espíritu de Jesús  
que vive ya con nosotros por los siglos de los siglos. 

 

Evangelio: Juan 4, 5-42 
 
En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio 
Jacob a su hijo José; allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí 
sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar 
agua, y Jesús le dice: "Dame de beber." Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar 
comida. La samaritana le dice: "¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy 
samaritana?" Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: "Si 
conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría 
agua viva." La mujer le dice: "Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas 
el agua viva?; ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él 
bebieron él y sus hijos y sus ganados?" Jesús le contestó: "El que bebe de esta agua vuelve 
a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el agua que yo 
le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna." La 
mujer le dice: "Señor, dame esa agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a 
sacarla."  
[Él le dice: "Anda, llama a tu marido y vuelve." La mujer le contesta: "No tengo marido." 
Jesús le dice: "Tienes razón, que no tienes marido: has tenido ya cinco, y el de ahora no es 
tu marido. En eso has dicho la verdad."  
La mujer le dice: "Señor,] veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este 
monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén." Jesús le 
dice: "Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto 
al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis; nosotros adoramos a uno que 
conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en 
que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el 
Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en 
espíritu y verdad." La mujer le dice: "Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga, él 
nos lo dirá todo." Jesús le dice: "Soy yo, el que habla contigo."  
[En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, 
aunque ninguno le dijo: "¿Qué le preguntas o de qué le hablas?" La mujer entonces dejó su 
cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: "Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo 
que ha hecho; ¿será éste el Mesías?" Salieron del pueblo y se pusieron en camino adonde 
estaba él.  
Mientras tanto sus discípulos le insistían: "Maestro, come." Él les dijo: "Yo tengo por 
comida un alimento que vosotros no conocéis." Los discípulos comentaban entre ellos: "¿Le 
habrá traído alguien de comer?" Jesús les dice: "Mi alimento es hacer la voluntad del que 
me envió y llevar a término su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía cuatro meses 
para la cosecha? Yo os digo esto: Levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya 
dorados para la siega; el segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la 
vida eterna: y así, se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo, tiene razón el 



proverbio: Uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que no habéis sudado. Otros 
sudaron, y vosotros recogéis el fruto de sus sudores."]  
En aquel pueblo muchos [samaritanos] creyeron en él [por el testimonio que había dado la 
mujer: "Me ha dicho todo lo que he hecho."] Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, 
le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más 
por su predicación, y decían a la mujer: "Ya no creemos por lo que tú dices; nosotros 
mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo."  
 
Momento personal: por si te ayuda a acoger el evangelio 
 
Estamos ante un nuevo testimonio sobre Jesús. El hecho es muy sencillo. Jesús se encontró con 
una mujer samaritana y le pidió de beber. Juan construye un diálogo. Presta atención a cómo se va 
desarrollando el diálogo entre Jesús y la samaritana. ¿Qué deduces? ¿A qué te sientes llamado/a? 
… 

Un momento significativo del diálogo es cuando Jesús le dice a la samaritana: “… se acerca la 
hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y 
verdad”… ¿Qué te sugiere? ¿Cómo te sientes? ¿A qué te invita? 
… 

Otro momento lo constituye la reacción de los samaritanos cunado dicen: "Ya no creemos por 
lo que tú dices; nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del 
mundo". ¿Qué te dice, que despierta en ti esta reacción? ¿A qué te invita? 
 

Momento para compartir 
 
ORACIÓN UNIVERSAL  
 
En el proceso de nuestro camino cuaresmal y bautismal te presentamos, Padre, nuestros 
deseos, por intercesión de Cristo, verdadero manantial de vida. 
SEÑOR DANOS TU AGUA DE VIDA 
• Por la Iglesia universal, para que sea siempre, por Cristo, manantial que cure las heridas, 

que comunique fortaleza y anime a la esperanza. Oremos: 
• Por nuestro mundo: que se rompa la férrea maquinaria del mercado y el consumo, que 

vacía el corazón de las personas y crea profundas soledades. Para que nazca un nuevo 
mundo de valores que nos haga a todos más humanos. Oremos: 

• Por todos los que, en el mundo, pasan hambre y pasan sed. Que puedan alimentarse 
dignamente. Que el agua no sea para ellos una mercancía, sino el regalo de la vida que 
Dios Padre ha regalado a todas las personas. Oremos: 

• Por toda nuestra comunidad cristiana, que sepa ser, para quienes realizan en este 
tiempo su camino hacia el bautismo, verdadera comunidad gestante, compañera de 
camino y hermana en la fe. Oremos: 

• Para que la Cuaresma sea, para todos nosotros, una oportunidad para acercarnos al 
verdadero manantial de vida que nace de nuestro bautismo, superando la tentación del 
consumismo, la superficialidad y una religiosidad vacía y rutinaria. Oremos: 

• Para que no sólo con la vida, sino también con la palabra, anunciemos a Cristo como 
manantial de nueva vida, de nueva humanidad y de esperanza. Oremos: 

Escucha nuestros deseos, Padre, y que la Cuaresma sea para nosotros una oportunidad 
para encontrar en Cristo el manantial de verdadera vida. 
 
Oración sobre las ofrendas 
 
Necesitamos agua, Señor. Tenemos el cántaro vacío  



y queremos llenarlo de agua viva.  
Aquí te lo ofrecemos para que tú lo llenes,  
y dejamos de lado todas las otras cosas que nos sobran.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Plegaria después de la Comunión 
 
Una persona llenará los siete vasos del agua del cántaro, cada vaso es llevado por una persona. Un 
lector y una lectora  leen el poema alternado.  
L.1 

Hay siete vasos en el mundo;  
encierran la razón del espacio infinito,  
de la tierra que poseemos;  
encienden ventanas de vida.  
  

Suben ocho personas una coge el cántaro y deposita agua en los vasos que sostienen las siete personas, y van 
pasando hacia el centro del altar en la medida que las van nombrando por su número…  
L.2  

El primer vaso es el agua del seno materno.  
Como un milagro nos da el ser.  
Todos nacemos del llanto del mar.  
Bendita seas, agua, dándonos la vida.  
L.1 

El segundo vaso: de agua de lluvia.  
Esa serena voz que nos llueve,  
generosa, sobre justos e injustos,  
que fecunda la tierra,  
sembrándola de hermosura.  
Agua blanca que guardamos con dulzura  
para apagar nuestra sed.  
Bendita seas, agua de justicia.  
L.2 

El tercer vaso es el agua del mar,  
majestuosa, casi late su azulado rumor de vida. 
Bendita sea el agua de vacaciones  
y su larga mirada renaciéndonos. 
L.1 

El cuarto vaso: agua de manantial,  
fresca, limpia y dulce,  
que llena de luz la piel entera.  
Bendita sea el agua que reconforta 
 a los sedientos y olvidados.  
L.2 

El quinto vaso: agua de los ríos.  
Dios la hizo llegar desde montañas,  
sembrando sus riberas de juncos y de álamos.  
Aleluya de los campesinos  
y de sus campos de trigo.  
Bendita sea el agua de los labradores.  
 
 
 



L.1 

El sexto vaso: agua de los grifos.  
Penetra los ríos oscuros de la urbe,  
se adentra en nuestros baños y cocinas  
desde sus raíces ciegas  
para devolvemos la alegría.  
Bendita sea  el agua cantarina del pueblo  
que pide un justo reparto de aguas.  
L.2 

El séptimo vaso: agua bautismal. 
Se derrama desde el seno de Dios,  
madre que nos engendra en la gracia,  
nos llena de vida en la esperanza,  
más cercano que nunca está Dios en esta agua.  
Memoria y presencia de la luz.  
Bendita es el agua viva del Señor. 
 
(Se termina con un aplauso de agradecimiento) 
 

Bendición 
 
Hermanas y hermanos:  
En esta eucaristía Dios ha saciado de nuevo nuestra sed  
dándonos a su Hijo Jesús. 
Que el Señor nos dé fortaleza. Y para ello, que la bendición de Dios  
Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. 
  



Cuarto domingo  

Saludo celebrante 
 

Antes éramos oscuridad, pero ahora somos luz en el Señor. 
Despertad del sueño. 
Que la luz del mismo Cristo esté siempre con vosotros. 

 
Introducción 
 
El tiempo que vivimos es también un tiempo de insensibilidad e indiferencia que, todo lo 
más, se mueve a impulsos del momento, pero luego se calma y se olvida. Un tiempo 
también donde no es fácil apreciar los valores de una verdadera humanidad. Hay 
individualismo y agresividad. Hay permisividad a veces hasta ingenua. Hay mucha ceguera. 
Jesús devuelve la vista al ciego de nacimiento y nos ofrece una oportunidad para ABRIR LOS 
OJOS PARA MIRAR DE OTRA MANERA y encontrar una nueva jerarquía de valores, para 
recuperar la sensibilidad abotargada, para apreciar lo que de verdad vale la pena. 
 
Símbolo-objeto 
 

Se pone sobre la mesa camilla una vela encendida. 

 

Audición: “Cegueras” de Salomé Arricibita 
 

De tierra y saliva son los milagros 
de luz y alegría se visten tus manos 
si dejo que toques mis ojos cegados 
si dejo que abras desvanes cerrados 
si dejo que abras desvanes cerrados 
  

Con barro y caricias se curan los daños 
que el barro restaura nuestro propio barro 
mientras las caricias van iluminando 
caminos oscuros que vamos andando 
  

SOY YO, AQUEL QUE ERA CIEGO 
SOY YO, PERO AHORA YA VEO 
ME TENDISTE LA MANO PORQUE ESTABA ENFERMO 
Y SENTÍ QUE TU AMOR ME SANABA DE NUEVO 
SENTÍ QUE TU AMOR ME SANABA DE NUEVO 
SOY YO, AQUEL QUE ERA CIEGO 
SOY YO, PERO AHORA YA CREO 
QUE TODOS LO VEAN Y PUEDAN CREERLO 
NO EXISTEN CEGUERAS SI EL AMOR VENCE AL MIEDO 
NO EXISTEN CEGUERAS SI EL AMOR VENCE AL MIEDO 
  

De miedos y anhelos se llenan mis ruegos 

ABRO LOS OJOS PARA MIRAR DE 

OTRA MANERA 



de pasos pequeños que no llegan lejos 
porque soy yo mismo quien siente que es ciego 
aunque el corazón sepa mirar por completo 
  

Enciende mi vida, enséñame a comprender 
que es más ciego el que mira pero no quiere ver 
que sólo el corazón puede guiarme a través 
de temores que ciegan y no dejan "ser" 
  
SOY YO, AQUEL QUE ERA CIEGO… 

Acto penitencial 

 

* “No hay peor ciego que el que no quiere ver” ¿Qué es lo que hay en mi vida de 
cerrazón, de intransigencia, de superficialidad, de rutina… que no quiero ver? 

Silencio 
Señor, ten piedad 

* ¿Estoy abierto a acoger la Luz de la verdad, del amor, de la justicia, de la gratuidad, de 
la generosidad… venga de donde venga? ¿Me creo en posesión de la verdad o me dejo 
cuestionar por otros? 

Silencio 
Cristo, ten piedad 

* ¿En qué aspectos de mi vida personal y de relaciones necesito abrirme a la Luz del 
evangelio? ¿Soy luz que ayuda a ver a los demás? 

Silencio 
Señor, ten piedad 

Oración – colecta 
 

Oremos al Dios de la Luz para que abra nuestros ojos (pausa) 

No sabemos, Señor, lo que es realmente importante.  
Nuestros ojos miran, pero no ven. Estamos ciegos.  
Este domingo de Cuaresma te pedimos, Padre,  
que ilumines nuestros ojos para que sepamos descubrir  
lo que de verdad vale la pena. 
Para ello contamos con el Espíritu de Jesús que ya está entre nosotros  
por los siglos de los siglos.  

 
Evangelio: Juan 9, 1-41 
 
En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. [Y sus discípulos le 
preguntaron: "Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego?" Jesús 
contestó: "Ni éste pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. 
Mientras es de día, tenemos que hacer las obras del que me ha enviado; viene la noche, y 
nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo."  
Dicho esto,] escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le 
dijo: "Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado." Él fue, se lavó, y volvió con 
vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: "¿No es ése el 
que se sentaba a pedir?" Unos decían: "El mismo." Otros decían: "No es él, pero se le 
parece." Él respondía: "Soy yo."  



[Y le preguntaban: "¿Y cómo se te han abierto los ojos?" Él contestó: "Ese hombre que se 
llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. 
Entonces fui, me lavé, y empecé a ver." Le preguntaron: "¿Dónde está él?" Contestó: "No 
sé."]  
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le 
abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les 
contestó: "Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo." Algunos de los fariseos comentaban: 
"Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado." Otros replicaban: ¿Cómo 
puede un pecador hacer semejantes signos?" Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle 
al ciego: "Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?" Él contestó: "Que es un profeta."  
[Pero los judíos no se creyeron que aquél había sido ciego y había recibido la vista, hasta 
que llamaron a sus padres y les preguntaron: "¿Es éste vuestro hijo, de quien decís vosotros 
que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve?" Sus padres contestaron: "Sabemos que éste es 
nuestro hijo y que nació ciego; pero cómo ve ahora, no lo sabemos nosotros, y quién le ha 
abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, que es mayor y puede 
explicarse." Sus padres respondieron así porque tenían miedo los judíos; porque los judíos 
ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso 
sus padres dijeron: "Ya es mayor, preguntádselo a él."  
Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: "Confiésalo ante Dios: 
nosotros sabemos que ese hombre es un pecador." Contestó él: "Si es un pecador, no lo sé; 
sólo sé que yo era ciego y ahora veo." Le preguntan de nuevo: ¿Qué te hizo, cómo te abrió 
los ojos?" Les contestó: "Os lo he dicho ya, y no me habéis hecho caso; ¿para qué queréis 
oírlo otra vez?; ¿también vosotros queréis haceros discípulos suyos?" Ellos lo llenaron de 
improperios y le dijeron: "Discípulo de ése lo serás tú; nosotros somos discípulos de Moisés. 
Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ése no sabemos de dónde viene." 
Replicó él: "Pues eso es lo raro: que vosotros no sabéis de dónde viene y, sin embargo, me 
ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es religioso y 
hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento; 
si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder."]  
Le replicaron: "Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a 
nosotros?" Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: 
"¿Crees tú en el Hijo del hombre?" Él contestó: "¿Y quién es, Señor, para que crea en él?" 
Jesús les dijo: "Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es." Él dijo: "Creo, señor." Y se 
postró ante él.  
[Jesús añadió: "Para un juicio he venido ya a este mundo; para que los que no ve vean, y los 
que ven queden ciegos." Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: 
"¿También nosotros estamos ciegos?" Jesús les contestó: "Si estuvierais ciegos, no tendríais 
pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado persiste."]  
 

Momento personal: por si te ayuda a acoger el evangelio 
 
Trata de situarte en ese escenario y contempla. Jesús es la Luz pero los hombres y mujeres se 
dividen respecto a él: 

- Contempla a Jesús: “Hizo barro… untó… vete a la piscina de Siloé”…. ¿Qué me dice la actitud 
y comportamiento de Jesús?.... 

- Pon la atención en los discípulos: ¿Qué me parece su reacción? ¿Me suele pasar a mí alguna vez?... 

- Sigue ahora al ciego: Reconoce su ceguera y hace lo que le dice Jesús. ¿Por qué crees que lo 
hace?... Tardó en llegar a la confesión de fe: primero sabe “que ese hombre se llama Jesús”; 
después “que es un profeta”; más tarde, “que es alguien que viene de Dios”; y finalmente, 
“Creo, Señor. Y se postró ante Él”… ¿Qué me sugiere este itinerario? ¿A qué me invita?... 



- Observa a los vecinos que veían pedir limosna al ciego…. ¿Veo a los demás desde mí o desde 
ellos...? 

- Fija ahora tu mirada la reacción de los fariseos… Y, yo ¿cómo ando de esta ceguera?...  

- Finalmente observa a los padres del ciego… ¿Soy de los que ven, pero por miedo, por respeto… no 
manifiesto mi punto de vista, mi fe en el Dios de la vida…? 

 
Momento para compartir 
 
ORACIÓN UNIVERSAL 
 
Señor Jesús, Tú que diste la vista al ciego, da luz a nuestros ojos e ilumina nuestra vida. 
CON TU LUZ, SEÑOR, QUE MIREMOS A TU MANERA 

 Por la Iglesia, llamada a llevar  la luz de Cristo a toda la humanidad. Para que abra sus 
brazos de madre a todos los que necesitan esa luz, sin exclusiones previas ni condenas 
indiscriminadas. Oremos: 

 Por nuestro mundo, tantas veces lleno de confusión y miopía ante los auténticos 
valores humanos. Para que sea la dignidad de la persona el centro de la economía, de la 
cultura, de la legislación y de la vida política. Oremos: 

 Por quienes se hallan en proceso de recibir el bautismo y los demás sacramentos de la 
iniciación cristiana, para realicen una verdadera “conversión” a los valores del evangelio 
y sean testimonio de un nuevo estilo de vida. Oremos: 

 Por nuestra parroquia (comunidad…), para que vivamos la Cuaresma como una 
oportunidad para seamos capaces de mirar como mira Jesús, con ternura, con acogida, 
comprensión a cuantos nos rodean. Oremos: 

 Por todos nosotros, para que, como el ciego de nacimiento, sepamos dar razón de 
nuestra fe y nuestra esperanza con valentía y libertad. Oremos: 

 Y para que también se nos aclare la vista, oscurecida muchas veces con el tiempo, y 
podamos recuperar los valores que provienen de la luz de Cristo. Oremos: 

Escucha, Padre, nuestros deseos y haz que se transparente en nuestras vidas la luz del Sol 
que nace de lo alto, Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Oración sobre las ofrendas 
 
El día de nuestro bautismo nos pusiste en las manos una luz nueva.  
Aquí la tienes, Señor. Te la ofrecemos para mantenerla encendida  
y que alumbre los caminos para saber distinguir  
los auténticos valores que humanizan. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Plegaria después de la Comunión (Puede ser leída por un lector/a, o por todos, entregando una copia a todas las personas) 

 

Señor, que vea ...  
…que vea tu rostro en cada esquina.  
Que vea reír al desheredado 
con risa alegre y renacida  
 

Que vea encenderse la ilusión  
en los ojos apagados  
de quien un día olvidó soñar y creer.  
 



Que vea los brazos que,  
ocultos, pero infatigables,  
construyen milagros  
de amor, de paz, de futuro.  
 

Que vea oportunidad y llamada  
donde a veces sólo hay bruma.  
 

Que vea cómo la dignidad recuperada  
cierra los infiernos del mundo.  
 

Que en el otro vea a mi hermano,  
en el espejo un apóstol, 
y en mi interior te vislumbre.  
Porque no quiero andar ciego,  
perdido de tu presencia, 
distraído por la nada ...  
equivocando mis pasos  
hacia lugares sin ti. Señor, 
que vea ...  
…que vea tu rostro en cada esquina. 
 
Bendición 
 
Hermanas y hermanos:  
Dios nos ha llamado por Jesucristo a ser hijos de la luz. 
Que seamos testigos de la luz de Cristo en la vida de cada día,  
viviendo con bondad, justicia y verdad. 
Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo  
descienda sobre nosotros  y nos acompañe siempre. 

 

  



Domingo quinto  

Saludo  celebrante 
 

En Jesús Dios se ha cercano a todas y todos. 
Que Jesús, el amigo cercano y acoger,  
esté siempre con vosotros. 

 
Introducción 
 
En el evangelio de este domingo resalta realmente la amistad de Jesús con Lázaro: «aquél al 
que tú quieres…», «Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro…», «Mirad cómo le 
amaba»…. El amor y la amistad devuelven la vida a Lázaro, recreando ese “tejido de 
relaciones” que Jesús ha establecido con esa familia y con él.  Vivimos en un tiempo de 
descomposición social y de relaciones superficiales. Jesús nos ofrece la oportunidad de 
DEJARME AMAR POR EL DIOS DE LA VIDA, que genera vida, vecindad abierta, fraternidad 
honda y sincera. Podemos hacerlo porque llevamos la vida dentro de nosotros, nacida de 
nuestro bautismo. 
 
Símbolo- objeto 
 
Se pone sobre la mesa camilla unas telas dobladas –un sudario- que 

anuncian suavemente otro sudario inútil, el del resucitado, que es Vida de la 

vida.  

 
Audición: “Mejor contigo” de Luis Guitarra 
 

Mejor es alcanzar un sueño,  
que seguir dormidos.  
Mejor no traicionar aquello  
que siempre creímos.  
Mucho mejor que dar la vuelta,  
dejar a un lado, o cerrar las puertas…  
Será mucho mejor, buscar un nuevo sol contigo.  
 

Mejor no acostumbrarse al peso de nuestras cadenas.  
Mejor no arrinconar aquello que vale la pena.  
Mucho mejor que andar a tientas,  
sin sobresaltos, pero sin metas…  
Será mucho mejor, sumar mi corazón y el tuyo.  
 

Mejor, mucho mejor, será mucho mejor así.  
Mejor, mucho mejor, será mucho mejor… mejor así.(bis)  
 

Mejor que ambicionar “ser alguien”  
es “ser uno mismo”.  
Mejor no malgastar más tiempo  
nuestro idealismo.  
Mucho mejor, tomar conciencia  
que atrincherarse en las apariencias.  



Será mucho mejor, saberse realizado en Ti.  
Mejor iluminar lo incierto que ocultar las dudas.  
Mejor abandonar el puerto que anclarse en la espuma.  
Mucho mejor dejar en tierra,  
los intereses, las hipotecas…  
Será mucho mejor, zarpar hacia el profundo azul.  
 

Mejor, mucho mejor, será mucho mejor así.  
Mejor, mucho mejor, será mucho mejor… mejor así. (bis) 
 

No es fácil, hay miedos, hay indecisión…  
Te faltan las fuerzas, me falla la voz…  
Un puente, un abismo, un solo destino… los dos.  
Tu mano me aprieta, siento su calor…  
Si piso en tus huellas, avanzo mejor…  
Mejor estar vivo, confiar, ir unidos tú y yo.  
 

Mejor es alcanzar un sueño,  
que seguir dormidos.  
Mejor no traicionar aquello  
que siempre creímos.  
Mucho mejor que dar la vuelta,  
dejar a un lado, o cerrar las puertas…  
Será mucho mejor, buscar un nuevo sol contigo.  
Será mucho mejor, buscar un nuevo sol contigo. 
 

Acto penitencial 
 

* ¿Cómo vivo las relaciones con las personas que me rodean, con los personas cercanas, 
con las personas diferentes cultura, religión… vivo en ellas la novedad de Vida que nos 
ofrece Jesús? 

Silencio 
Señor, ten piedad 

* ¿Soy de los que sigue creyendo que la resurrección de Jesús solamente nos garantiza la 
“vida eterna” o de quien cree también que con el Espíritu de Jesús ya es posible esa otra 
vida más fraterna en el hoy de nuestras vidas? 

Silencio 
Cristo, ten piedad 

* ¿Cómo siento yo en mi vida la invitación que hace Jesús: “Lázaro, sal”? ¿Me siento 
invitado a salir de mí, a dejar de pensar en mí. Salir a mirar por otros, por todos los 
seres humanos? 

Silencio 
Señor, ten piedad 

 

Oración – colecta 
 
Oremos a Dios que con su amor renueva nuestras relaciones (pausa) 
Al comenzar este último domingo de Cuaresma  
miramos nuestro mundo tan falto de verdadero amor y de cariño,  
tan lleno de agresividad, de muerte y de violencia.  
Que tu amor, vivo en nosotros, sea siempre más fuerte que la muerte. 
Así lo confiamos por el Espíritu de Jesús que vive ya con nosotros  
por los siglos de los siglos. 



 

Evangelio Juan 11, 1-45 
 
En aquel tiempo, [un cierto Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, 
había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con 
su cabellera; el enfermo era su hermano Lázaro.]  
Las hermanas mandaron recado a Jesús, diciendo: "Señor, tu amigo está enfermo." Jesús, al 
oírlo, dijo: "Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de 
Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella." Jesús amaba a Marta, a su hermana 
y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde 
estaba. Sólo entonces dice a sus discípulos: "Vamos otra vez a Judea."  
[Los discípulos le replican: "Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a 
volver allí?" Jesús contestó: "¿No tiene el día doce horas? Si uno camina de día, no tropieza, 
porque ve la luz de este mundo; pero si camina de noche, tropieza, porque le falta la luz. 
Dicho esto, añadió: "Lázaro, nuestro amigo, está dormido; voy a despertarlo." Entonces le 
dijeron sus discípulos: "Señor, si duerme, se salvará." Jesús se refería a su muerte; en 
cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó 
claramente: "Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí, 
para que creáis. Y ahora vamos a su casa." Entonces Tomás, apodado el Mellizo, dijo a los 
demás discípulos: "Vamos también nosotros y muramos con él."]  
Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. [Betania distaba poco de 
Jerusalén: unos tres kilómetros; y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María, para 
darles el pésame por su hermano.] Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su 
encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: "Señor, si hubieras 
estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, 
Dios te lo concederá." Jesús le dijo: "Tu hermano resucitará." Marta respondió: "Sé que 
resucitará en la resurrección del último día." Jesús le dice: "Yo soy la resurrección y la vida: 
el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá 
para siempre. ¿Crees esto?" Ella le contestó: "Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el 
Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo."  
[Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: "El Maestro está ahí 
y te llama." Apenas lo oyó, se levantó y salió adonde estaba él; porque Jesús no había 
entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los 
judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía 
deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María adonde 
estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: "Señor, si hubieras estado aquí no 
habría muerto mi hermano."]  
Jesús, [viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban,] sollozó y, muy 
conmovido, preguntó: "¿Dónde lo habéis enterrado?" Le contestaron: "Señor, ven a verlo." 
Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: "¡Cómo lo quería!" Pero algunos dijeron: "Y 
uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que muriera éste?" 
Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice 
Jesús: "Quitad la losa." Marta, la hermana del muerto, le dice: "Señor, ya huele mal, porque 
lleva cuatro días." Jesús le dice: "¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?" 
Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: "Padre, te doy gracias 
porque me has escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que 
me rodea, para que crean que tú me has enviado." Y dicho esto, gritó con voz potente: 
"Lázaro, ven afuera." El muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas, y la cara 
envuelta en un sudario. Jesús les dijo:  y dejadlo andar."  



Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, 
creyeron en él.  
 

Momento personal: por si te ayuda a acoger el evangelio 
 
El evangelista Juan nos presenta a Jesús como aquel que tiene poder sobre la muerte: “Yo soy la 
resurrección y la vida”. Me detengo y trato de prestar atención a las diferentes personas que 
aparecen en el relato, centrándome en cómo percibe cada uno la relación “muerte-vida-
Resurrección”: 

- Cómo viven los discípulos dicha relación. Se da una separación entre muerte y vida ¿en qué 
queda la Resurrección? 

- Marta, que sale al encuentro de Jesús ¿cómo ve la resurrección? 

- María cae a los pies de Jesús y expresa su confianza ¿pero qué espera de la resurrección?    

- Los judíos constatan algo cuando dicen “¡Cómo lo quería!” 

- Jesús al afirmar que él es la “resurrección y la vida”, quiere decir que la fe en Él da vida 
ahora y después. La nueva vida en Cristo es un volver a nacer, es un impulso que renueva 
todas las relaciones del ser humano… 

Y, yo ¿Cómo siento y vivo a relación “muerte-vida-resurrección”?  
 

Momento de intercambio 
 

ORACIÓN UNIVERSAL 
 
Movido por tu amistad y tu amor, tú, Jesús, le diste la vida a Lázaro, tu amigo. Escúchanos 
también a nosotros y a nuestro mundo, para que rehagamos la vida que tú nos diste. 
CON TU AMOR, SEÑOR, RENOVAMOS NUESTRAS RELACIONES 

 Por la Iglesia, que es Iglesia de vivos. Que sepamos romper las rutinas de siglos y nos 
atrevamos a vivir del amor y la fraternidad antes que de las estructuras. Oremos: 

 Por quienes, en el mundo, viven “en sombras de muerte” psicológica, espiritual o moral 
Que recuperen la vida perdida. Oremos: 

 Por quienes viven en soledad, aislados y sin una voz amiga cercana. Por quienes son 
maltratados. Por quienes no se sienten perdonados. Envíales, Señor, un rayo de tu luz y 
de tu vida. Oremos: 

 Por los catecúmenos, que han encontrado una nueva vida y un nuevo modo de vivir. 
Para que no se cansen de vivirla y perseveren en lo que han elegido y decidido. Oremos: 

 Por nosotros, para que seamos conscientes de que somos amados incondicionalmente, 
y sepamos vivir en paz, en confianza, en libertad y plenitud. Oremos: 

 Que, al renovar las promesas bautismales, reemprendamos un camino de vivificación 
progresiva, que nos ayude a estructurar nuevas relaciones humanas, más hondas, y 
ayudemos a rehacer la buena vecindad. Oremos: 

Gracias, Padre, por la vida que Cristo, nuestro amigo, nos regala y ayúdanos a permanecer 
en tu amor. 
 

Oración sobre las ofrendas 
 
El amor de Jesús por el amigo fue capaz de dar vida.  
Es esa misma vida que tú nos ofreces y  
que queremos devolverte con nuestra propia amistad  
siguiendo los pasos de Jesús en la Semana Santa que ahora nos espera. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 



 

Plegaria después de la Comunión (Puede ser leída por un lector/a, o por todos, entregando una copia a todas las personas) 

 

Que sea amor 
 
Señor Jesús, ayúdanos a comprender tu palabra.  
Y a cimentar las relaciones sobre el amor.  
No sobre una ley vacía, ni sobre la conveniencia o el apetito fugaz.  
No sobre el voluntarismo o la obligación.  
No sobre el miedo o la culpa.  
Sino sobre el amor que aprendemos de ti.  
 

Que sea un amor comprometido,  
dispuesto a implicarse y complicarse la vida  
en el abrazo y el encuentro.  
 

Que sea un amor fiel y luchador,  
dispuesto a celebrar los días buenos  
y a pelear por salir adelante los días complicados.  
 
Que sea un amor fecundo, 
 que no nos encierre en nosotros mismos,  
sino que nos ayude a abrirnos a los otros.  
 
Cada persona tendremos que encontrar el espacio  
en el que hacer realidad este amor  
que es reflejo de tu propio amor.  
En la familia, en la amistad, en la pareja,  
en el matrimonio, en la consagración y los votos, en la compasión…  
 
Quizás tendremos aciertos y errores,  
heridas y cicatrices.  
Sea lo que sea, ayúdanos a cada uno en nuestra historia.  
 
Ayúdame, Señor, en mi historia,  
en mi vida, para que mi proyecto,  
sea el que sea,  
sea parte de tu Reino y tu evangelio.  
Amén. 
 
UNA CANCIÓN PARA ESCUCHAR 
“Convencimiento”, de Teresa Parodi: http://www.youtube.com/watch?v=8HZsaRiAU7o 
 

La vida llama a mi puerta, me está llamando.  
La vida empuja mis pasos, me está empujando.  
Me pide más todavía, me pide amparo.  
Me pide manos tendidas, me pide tanto.  
 
Me pide un sueño sincero, me pide hermanos.  
Me pide flores naciendo, me pide lazos.  



Me pide punta de lanza, me pide un canto  
que nombre todas las cosas que quiero tanto.  
 
Me pide un beso en la frente, me pide un salmo.  
Me pide un gesto amoroso resucitando  
el fondo de las tristezas, lo más humano.  
Me pide el alma y el cuerpo, me pide tanto.  
 
Y yo le doy mi alegría de un solo trago.  
Le doy mis versos ariscos, desorbitados,  
mis ganas, mi pensamiento, mi grito largo 
 

Bendición 
 

Hermanas y hermanos:  
Dios nuestro Padre quiere que vivamos.  
R/ Amén. 
Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros para que podamos vivir.  
R/ Amén. 
El Espíritu, dador de vida, nos inspira a seguir el camino de Cristo. 
R/ Amén. 
Y que la bendición del Dios de la vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros 
nos guarde en su amor y permanezca para siempre. 
R/ Amén. 
 

 

  



Domingo de Ramos  

Introducción 
 
Jesús vivió en un tiempo en que el pueblo judío estaba en «alerta máxima» esperando la 
inminente llegada de un Mesías que restauraría el reino tanto tiempo esperado, o reino de 
Dios. Las expectativas en torno a qué, cuándo, dónde y cómo, variaban enormemente. 
Jesús tenía una idea muy diferente de lo que el reino de Dios en la tierra podría significar, y 
la razón fundamental era que veía a Dios de un modo diferente… Su imagen del reino o 
reinado de Dios era la de una familia feliz y llena de amor, no la de un imperio conquistador 
y opresor. Así pues, el reino de Dios no descendería de lo alto, sino que ascendería desde 
abajo, desde los pobres, los pequeños, los pecadores, los marginados, los perdidos... 
Jesús nos regala “otro” REINO. Nosotros, aclamando a Jesús con las palmas, aclamamos 
muchas veces nuestro propio Reino. La respuesta de Jesús es un regalo diferente: el de su 
“reinado” en la pasión y la cruz. Su reino es el “reino” del servicio.  
 
BENDICIÓN DE PALMAS Y PROCESIÓN 
 

¿Hasta Dónde Sigo a Mi Señor? 
Hoy, Domingo de Ramos, es un día de gloria para el Señor, que es aclamado por el pueblo 
como mensajero de Dios: “Bendito el que viene en nombre del Señor”. Dentro de pocos 
días, como oiremos en la historia de la Pasión, el pueblo gritará: “¡Crucifícalo!” Entendemos 
esto mejor cuando reflexionamos sobre nuestras propias vidas. Tenemos algunos días de 
felicidad gloriosa, de éxito, de alegría, pero también días tristes de contradicción y de 
fracaso. Hoy miramos esos días a la luz del Señor. Con él vivimos días felices; con él 
experimentamos también días llenos de tristeza; pero, sean días tristes o alegres, en todos 
ellos seguimos al Señor. 
 
Evangelio: Lucas 22, 14-23.56 

 

Oración de la Bendición de los Ramos 

Oh Dios de toda vida:  
Venimos hoy ante ti con ramos verdes,  
símbolos de vida y juventud,  
y símbolos de Jesús,  
que se llamó a sí mismo “árbol verde”. 
Bendícenos, y bendice (+) estos ramos  
que portamos en nuestras manos. 
Que estos pequeñas ramas y hojas  
aclamen a Cristo como a nuestro Señor,  
que nos trae plenitud de vida, 
aun cuando tengamos que caminar con él 

BENDITO EL QUE VIENE A OFRECERNOS 

… OTRO REINO 



por el difícil camino del sufrimiento y de la muerte 
hacia la victoria final. 
Te lo pedimos por medio del mismo Jesucristo  
nuestro Señor, que vive y reina  
por los siglos de los siglos.  

 
Antes de iniciar la procesión 

 
Jesús hoy, domingo de Ramos, te seguimos en una manifestación singular.  
Has elegido montar el animal de trabajo que usaban los pobres:  
“un borrico atado, que nadie ha montado todavía”.  
Lo conviertes así en signo de tu persona y de tu misión:  
los reyes y grandes de este mundo van en briosos caballos;  
ante su brillo y poder sólo cabe la humillación o el enfrentamiento,  
la esclavitud o la guerra.  
Tu borrico abre un camino nuevo: su humildad hace  
que todos puedan acercarse a Ti, sin miedo;  
no vale para la guerra, sino para el trabajo y la ayuda;  
no es presumido ni se jacta de nada;  
sólo aporta vida, acarreando y sirviendo  
a quien lo necesita.  
Sobre sus lomos lleva al hombre más hermano de la tierra:  
a Ti, Hijo del Padre “bondadoso con los desagradecidos y malvados”;  
a Ti que nos llamas a “ser compasivos como nuestro Padre del cielo”; 
a Ti que invitas a “tratar a los demás como queremos que nos traten”;  
a Ti que “amas, bendices y rezas” por quienes se declaran tus enemigos… 
Con este amor a todos comenzamos esta manifestación,  
la procesión de Ramos:  
bendice nuestros ramos y palmas de la paz;  
ilumina y educa nuestra conciencia para el bien y la concordia;  
dirige nuestros pasos hacia el perdón y el amor. 
 
Oración – colecta 
 

Como las gentes del pueblo hemos venido cantando a Jesús como liberador. 
Como ellos, decimos. “Bendito el rey que viene”,  
pero no comprendemos cómo es el Reino que cantamos.  
Queremos escuchar tu Palabra para que nos descubras la verdad de tu Reino. 
Así lo confiamos por el mismo Espíritu de Jesús que vive ya y reina  
por los siglos de los siglos 
 
Evangelio: Pasión según san Mateo 26,14-27,66 

 
ORACIÓN UNIVERSAL 
 
Acabamos de aclamarte, Señor, con ramos y te decimos que eres nuestro “rey”. Pero, con 
el mismo entusiasmo, somos capaces de llevarte a la cruz. Por eso, conscientes de nuestras 
incoherencias personales, comunitarias y eclesiales, te pedimos: 
SEÑOR,QUE ACOJAMOS TU REINO 



 Por la Iglesia, para que, en todos sus miembros, deje de mirarse a sí misma y salga hacia 
las periferias, donde Dios quiere inaugurar su Reino. Oremos: 

 La sociedad en la que vivimos es una sociedad individualista, agresiva y competitiva. 
Ayúdanos, Padre, a descubrir el mundo del servicio, la sencillez, la ternura, la 
misericordia y la justicia a favor de los últimos y dejemos de “adorar” a los “primeros” y 
poderosos. Oremos: 

 Que contigo, Señor, entren en nuestra ciudad, con pleno derecho y dignidad, todas las 
personas y colectivos que ahora son marginados, excluidos, menospreciados, 
humillados y abandonados. Que tengan trabajo, vivienda, alimentos, educación y 
sanidad. Oremos: 

 Por nuestras comunidades. Que dejemos de añorar una Iglesia triunfante, 
multitudinaria y espectacular pero superficial, y optemos, como Jesús, por el servicio 
misericordioso y desinteresado, hasta sus últimas consecuencias. Oremos: 

 Por todos nosotros y nosotras, para que nuestra religiosidad sociológica, vacía, aburrida 
y rutinaria, se transforme en el seguimiento, confiado y animoso, de Jesús. Que 
nuestras palabras sean antes testimonio que discursos. Oremos: 

Con toda humildad te pedimos estas cosas, Padre, porque conocemos nuestra 
incoherencia. Danos tú, Señor, tu lucidez y tu fuerza para hacer, en todas estas cosas, lo 
poco o mucho que está en nuestra mano. 
 

Oración sobre las ofrendas 
 
Tu Reino, Señor, es “otro” Reino, distinto de cómo lo soñamos.  
Al escuchar ahora la pasión y muerte de Jesús,  
dejamos en tus manos nuestros sueños  
para que los transformes en frutos de verdad. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

Plegaria después de la Comunión (Puede ser leída por un lector/a, o por todos, entregando una copia a todas las personas) 

 

Señor Jesús:  
El relato de tu pasión y muerte me ha conmovido:  
la oración en el huerto y la detención, el interrogatorio del Consejo  
y las negaciones de Pedro, el suicidio de Judas y la condena a muerte,  
la burla de los soldados y la crucifixión, la muerte y la sepultura.  
 
Ha sido todo un proceso inexorable hacia la muerte.  
“La hora” de pasar al Padre se acepta primero en tu corazón.  
Es el trasfondo de la oración en el huerto.  
Es ahí donde intuyes lo que te espera,  
y donde te reafirmas en ser fiel hasta el final. 
 
Pase lo que pase, no vas a desdecirte;  
la verdad de tu vida no puedes ni quieres ocultarla;  
tienes muy claro que has venido de parte del Padre,  
y que eres el Hijo de sus entrañas;  
tienes la pretensión de sentar a los hermanos  y hermanas a su mesa,  
y comunicarles el amor incondicional que les tiene el Padre.  
Cristo dolorido y angustiado:  



dame tu Espíritu de entrega a la voluntad del Padre;  
dame tu coraje para aceptar las cruces de la vida;  
dame tu consuelo y fortaleza en la enfermedad;  
dame tu buen juicio para no echarme atrás en tu seguimiento;  
dame tu oración en los momentos terribles de angustia.  
dame tu lucidez para discernir la voluntad del Padre. 
Y una última súplica: que no me duerma ante el sufrimiento de los hermanos y hermanas;  
que tenga amor suficiente como para velar junto a ellos,  
y acompañarles en las horas de soledad y muerte. 
 

Bendición 
 
Hermanas y hermanos 
Jesús vivió por nosotros, Jesús murió por nosotros. 
Acompañémosle durante esta Semana Santa en su camino,  
para que él nos acompañe siempre en nuestro camino de servicio. 
Para ello, que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo  
descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. 
  



 

Jueves santo 

Introducción 
 
Cada uno busca “su” propio pan, para apropiárselo en servicio de sí mismo. La “propiedad 
privada” convertida en absoluto, sin límite ninguno, la riqueza de pocos en detrimento de 
muchos. Jesús nos regala “otro pan”, que es “SU” pan (Él mismo) servido y repartido, que 
transforma “mi” pan en un pan “nuestro”, diferente: el pan “de todos” en beneficio de 
muchos. El pan de Jesús que se parte para re-partirse. 
Lavatorio de pies y eucaristía son dos signos de lo que acontecerá mañana: un hombre que 
se entrega del todo a los otros para alimentarlos (pan), para alegrarlos (vino); que se 
entrega a fondo perdido sin que le quede ya nada, hasta la muerte, si fuere necesario. Y en 
esto se realiza Otro Reino y se nos ofrece otro pan de Vida. 
 
Oración – colecta 
 
Nos has convocado esta tarde, Padre,  
para celebrar la Eucaristía que Jesús nos regaló:  
su pan y su vida entregada, el signo de la nueva alianza.  
Queremos comulgar con ese pan para que sea nuestro pan de cada día.   
Así lo confiamos por el mismo Espíritu de Jesús que vive ya con nosotros  
por los siglos de los siglos 
 

LITURGIA DE LA PALABRA JUEVES SANTO 

La Pascua de Israel 

Narrador: 

La Pascua judía se celebraba en un ambiente marcadamente familiar. Era una 
celebración del pueblo que rompía la monotonía de la vida diaria y convertía su 
expresión en una celebración religiosa. 

Lector: 

Que el día décimo de este mes cada familia adquiera un cordero. Si la familia es 
demasiado pequeña para comerlo entero, que invite a cenar en su casa al vecino 
más cercano, según el número de personas y conforme a lo que cada uno pueda 
comer. 

Narrador: 

Toda la familia se reúne para comer la Pascua. El padre desempeña el papel del 
sacerdote en este rito. 

Lector: 

JESÚS NOS REGALA OTRO PAN 



Y aquel día harás saber a tu hijo: Celebramos esta cena en memoria de lo que hizo 
Dios con nuestro pueblo cuando salimos de Egipto. Llévalo como sello en tu dedo y 
como recuerdo ante tus ojos. No olvides la ley de Dios que, cuando eras esclavo, te 
sacó de Egipto. Guarda esta costumbre en tu corazón y celébrala cada año y durante 
todos los años de tu vida. 

Narrador: 

La comida coincide con la cena, realidad cotidiana de toda la familia; pero reviste un 
carácter de especial ternura. 

Lector: 

Sacrificarás el cordero al atardecer,  a la puesta del sol celebraréis la cena de Pascua. 
La comerás en el lugar elegido por Dios, y, a la mañana siguiente, marcharás a tu 
tierra. 

Narrador: 

La cena es un recuerdo de las maravillas obradas por Dios a favor de la familia 
humana a lo largo de una historia de siglos. Pero no sólo es un  recuerdo: todos los 
presentes constatan la plena actualización en ellos. 

Lector: 

Dios  dio la libertad a nuestros antepasados, pero con ellos fuimos liberados todos 
nosotros. 

Narrador: 

Además del recuerdo, esta cena tiene otra intención: reconocer el proyecto de Dios 
sobre su pueblo. Esto exigirá permanecer fieles a las promesas de Dios y aceptar 
que la liberación definitiva tendrá lugar un día de Pascua. 

Lector: 

Que Dios hizo grandes prodigios y signos contra el Faraón para que fuésemos felices 
para siempre. 

Narrador: 

De este modo, un rito se convierte en la fiesta por excelencia del pueblo. Su lugar de 
celebración no es el templo, sino el hogar familiar. 

Lector: 

Con la sangre del cordero pintarás las puertas de vuestras casas. Ninguno de 
vosotros saldrá a la puerta de su casa hasta la mañana. Y lo comeréis así: la cintura 
ceñida, los pies calzados, con el bastón en mano y a toda prisa, porque es la Pascua 
o el Paso del Señor. 

Narrador: 

Dios dispuso que se celebrara aquel día como la fiesta más importante de 
generación. Y que los niños hebreos fueran iniciados en el significado de aquel 
acontecimiento salvador. El ángel del Señor había pasado dando muerte a la flor y 
nata de la nación de los egipcios.  
Estos eran los elementos indispensables en la celebración de la Pascua: 

* La cena del cordero acompañado de panes ácimos y hierbas amargas. 

* El pan de la amargura de la esclavitud. 
* La esperanza gozosa de que la liberación era posible. 



Canto 

La  realización de  la liberación 

Narrador: 

Los egipcios tardaron en comprender lo que había sucedido. En cada familia se 
lloraba, sin consuelo, la muerte del primogénito. Mientras Israel cantando canciones 
de libertad caminaba hacia el desierto. El engaño se había consumado 
impunemente: 

* ¿Qué hemos hecho? 

* Nos hemos quedado sin esclavos. 

* Vayamos en su persecución. 
Lector 1: 

Allí veríais a todo un ejército desplegando su caballería perseguir a una multitud de 

atemorizados esclavos. Los  israelitas pronto se dieron cuenta de la presencia del 

ejército egipcio y el miedo y la desilusión prendieron en sus corazones: 

* Nos  has traído a morir en este inmenso sepulcro de arenas. 

* Queremos seguir siendo esclavos. 

* No queremos morir.   
Lector 2:  

No tengáis miedo.  Seréis testigos de la victoria de Dios sobre este ejército. Esperad 
en silencio. Dios abrirá para vosotros las puertas de la salvación. Hoy sabréis quién 
es el Señor. 

Narrador: 

Una brisa fuerte que sopló durante toda la noche, secó el mar. Los israelitas 
caminaron protegidos por murallas denlas, pasando sin descalzarse por  medio del 
mar. Los egipcios se lanzaron en su persecución. Se trabaron las ruedas de sus 
carros y avanzaron pesadamente. La furia del mar y las olas se cerraron como 
pesada losa sobre los egipcios. Israel callaba mudo de estupor.  Israel experimentó 
que Dios era su Salvador. 

Lector 1: 

Y  todo el pueblo prorrumpió en un grito de alegría y esperanza: la puerta que se cerró para 
los egipcios, permanecía abierta para el pueblo de Israel. La débil esperanza de un pueblo 
se había transformado en libertad. Su muerte inminente, en vida  para siempre. Sus brazos 
caídos podían elevarse al cielo porque Dios había roto sus  cadenas. Y todo el pueblo tenía 
bien claro quién había sido su liberador. No necesitarían  preguntar a nadie quién era el 
Padre del pueblo que acababa de nacer. Todo el pueblo de Israel era testigo de esta 
inolvidable experiencia.  
 
Lector 2: 

Caminan a mi lado muchos hombres. 
No los conozco. 
Me son extraños. Pero a ti, que te encuentras allá lejos, 
más allá de las sabanas y de las islas, 



como un hermano te hablo. 
Si es tuya mi noche, 
si lloran mis ojos tu llanto, 
si nuestros gritos son iguales, 
como un hermano te hablo. 
Aunque nuestras palabras sean distintas, 
y tú negro y yo blanco, 
si tenemos semejantes las heridas, 
como a un hermano te hablo. 
Por encima de todas las fronteras, 
por encima de muros y vallados, 
si nuestros sueños son iguales, 
como a un hermano te hablo. 
 
Común tenemos la patria, 
Común la lucha, ambos. 
Mi mano te doy, 
abro mi corazón, 
como a un hermano te hablo. 

 

(Pausa y un momento de música de fondo) 

La Pascua de Jesús 
Narrador: 

Así celebró Jesús muchas fiestas de Pascua. Pero él dio un nuevo sentido a la 
liberación y a sus símbolos. La liberación definitiva, el camino para todos los seres 
humanos, se estaba produciendo en su propia vida consecuente por su opción por la 
humanidad. Esta liberación se haría real para nosotros en la celebración de la Cena, 
en la institución de la Eucaristía. 
Llegó el día de la Fiesta de la Pascua. Jesús envió a algunos de sus discípulos 
diciéndoles: 

Sacerdote:  

Id y preparad la Pascua de acuerdo con nuestras costumbres. 
Lector 1: 

¿Dónde vamos a celebrar la Pascua? 
Sacerdote: 

Cuando entréis en la ciudad, saldrá a vuestro encuentro un hombre. Seguidle y 
decidle de mi parte: ¿Dónde está la sala para que celebre la Pascua con mis amigos? 
En ella haréis los preparativos. 

Narrador: 

Fueron y prepararon la pascua. Jesús sabía que aquella era la Pascua más 
importante de su vida, que era la última cena, que era el final del camino, puerta 



para la salvación definitiva. Él se convertiría muy pronto en el Cordero Pascual 
sacrificado para la liberación de todos. 

Lector 1: 

* Todos sabemos que hoy también es posible la liberación. 

* Todos sabemos que él es la Puerta. 

* ¡Jesús, sálvanos! 
Narrador: 

Para Jesús había llegado la hora definitiva, su hora. Eran momentos para el 
recuerdo, el instante en que se comunica aquello que se ha vivido con más 
intensidad, lo que se pretende que sea el resumen de toda una vida. 

Sacerdote: 

* Quien acoge a uno de mis hermanos más necesitados a mí me acoge. 

* Yo sufro y muero, me alegro y vivo en cada ser humano. 

* No me preguntéis a dónde voy. 

* Os prepararé un sitio adecuado, porque quiero que estéis siempre conmigo. 

* Sabed que yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. 

* El Espíritu que os enviaré hará posible entre vosotros mi paz. 

* Una paz distinta de la que os puede proporcionar el mundo. 

* Nada ni nadie podrá arrebataros esa paz. 

* Lo que han hecho y van a hacer conmigo, lo harán con vosotros. 

* Pero no tengáis miedo: yo he vencido al mundo. 

* Quiero que vuestra alegría y vuestra esperanza sean completas. 

* Yo estoy  con vosotros siempre. 

* Cuanto pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá. 

* El amor más grande consiste en dar la vida por  los amigos. 

* Vosotros  sois mis amigos. 

* Os doy un mandamiento nuevo: “Amaos unos a otros como yo os  he amado”. 

* Éste será nuestro distintivo. 
 
Canto: “Os doy un mandato nuevo… 

Narrador: 

A punto de  iniciarse la cena, los ojos expectantes de todos vieron que Jesús se había  
quitado el manto. En sus manos una  jarra de agua y una toalla limpia, y, en su 
corazón, una intención clara de hacer de su vida una entrega. 

Lector 1: 

No permitiré que me laves los pies. 
Sacerdote: 

Pedro, déjame hacer. Tú no entiendes lo que esto significa. 
Lector 1: 

No lo consentiré. 
Sacerdote: 

Nada hay de común entre nosotros,  si  no consientes que te  lave. 
Lector 1: 



Si es así, lava mi cuerpo entero. 
Sacerdote: 

El que está limpio no necesita lavarse. ¡Ojalá todos estuvierais limpios! 
Narrador: 

Bien sabía Jesús lo que hacía porque allí estaba el traidor, Y es que el precio de la 
libertad exige comprometidas renuncias, implica ser  libre con todas las 
consecuencias, requiere ser fiel a todas las actitudes del caminante que se dirige 
firme hacia su destino. 

Sacerdote: 

Espero que comprendáis lo que he hecho con vosotros. Me llamáis maestro y señor, 
y lo soy; como maestro y señor me  he sentido al lavar vuestros pies. Haced con  
vuestros hermanos lo que yo acabo de hacer con vosotros: 

* ¡Qué este gesto presida vuestra vida de caminantes! 

* ¡Que este gesto os abra las puertas de la vida! 

* ¡Haced vosotros lo mismo! 
Lector 1: 

* Haremos todos lo mismo. 

* ¡Que este gesto nos abra las puertas de la vida! 

* ¡Que este gesto presida nuestra vida de caminantes! 
 

RITO DEL LAVATORIO DE LOS PIES 

(Dos personas desde el fondo del templo presentarán una jofaina y una toalla y se pondrá en un lugar 
adecuado. 
Se pone música de fondo o toca el órgano un música adecuada.  
Se entrega una tarjeta para que cada persona escriba y en su momento se invitará a depositarla en una 
jofaina.) 
 

Es el momento de reconocer nuestra responsabilidad y nuestro querer abrirlas puertas a 
todos y compartir el pan que es de todos. 
Vamos a dejar un tiempo de silencio y nos preguntamos ¿A quién o a quiénes tendría yo 
que abrir las puertas? ¿A quién tendría que lavar hoy los pies, como expresión de acogida y 
reconciliación....?  
Pasando un tiempo oportuno se invitará a depositar en la jofaina la pequeña cartulina 
escrita o sin escribir, con la intención…  
Se irá cantando: “un mandamiento nos dio el Señor…” 

 
ORACIÓN UNIVERSAL 
 
En este “día del amor fraterno”, reunidos en torno a la mesa del pan partido que nos 
entregó Jesús, acogemos el signo del servicio, que Él nos dejó, y te presentamos 
humildemente nuestros deseos: 
QUE TU PAN, SEÑOR, NOS TRANSFORME EN PAN PARA TODOS 

 Que la Iglesia sea de verdad, Padre, una Iglesia de servidores, como Jesús, todos iguales 
en dignidad como personas y por el Bautismo, Que estemos todos, en ella, al servicio 
unos de otros, que nadie sea “señor” de los demás, cada uno cumpliendo su función en 
una comunidad de hermanos. Oremos: 



 En nuestra sociedad nos consumimos consumiendo, cada uno en busca de su propio 
pan. Te pedimos, Padre, que la crisis que ello nos ha provocado se convierta en 
oportunidad para buscar el “otro” pan que constituye el verdadero sentido de la vida, el 
pan de la solidaridad y el compartir. Oremos: 

 Que, en la comunidad, nos pongamos todos al servicio del bien común, sobre todo de 
los más débiles y necesitados. Que “mi” pan sea “su” pan y así podamos compartir 
juntos el “pan nuestro” de todos los días. Oremos: 

 Que quienes realicen servicios de voluntariado y de caridad en favor de los más 
desfavorecidos lo lleven a cabo sin servilismo ni paternalismo sino desde la justicia y el 
respeto a la dignidad de todas las personas. Oremos: 

 Que nuestra Iglesia, empezando por cada uno de nosotros, sea de verdad una “Iglesia 
de los pobres” y, más aún, que seamos “Iglesia pobre” abierta y solidaria, capaces todos 
de hacer verdad el “amor fraterno” que anunciamos. Oremos: 

Escucha, Padre, nuestra oración y ayúdanos a vivir como nos enseñó Jesús, lavándonos los 
pies unos a otros. 
 
Oración sobre las ofrendas 
 
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. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 
Padre nuestro  

Celebrante: PADRE 
Todos: que miras por igual a todos tus hijos, a quienes entregas tu amor gratuitamente; 
 

Celebrante: NUESTRO, 
Todos: de todos. De los 6.000 millones de personas que poblamos la Tierra, sea cual sea 
nuestra edad, color, cultura o lugar de nacimiento; 
 

Celebrante: QUE ESTÁS EN LOS CIELOS 
Todos: y en la tierra, en cada persona, y especialmente en los humildes, los marginados y 
los que sufren; 
 

Celebrante: SANTIFICADO SEA TU NOMBRE, 
Todos: pero no con el estruendo de las armas ni con la manipulación de los demás, sino con 
el susurro de la verdad del corazón. 
 

Celebrante: VENGA  ANOSOTROS TU REINO, 
Todos: el de la paz, el de la justicia y el del amor solidario. Y aleja de nosotros los reinos de 
la tiranía y la explotación. 
 

Celebrante: HÁGASE TU VOLUNTAD 
Todos: siempre y en todas partes. En el Cielo y en la Tierra. Que tus deseos de que de que 
toda persona encuentre la felicidad y viva en plenitud, no sean obstaculizados por el 
egoísmo. 
 



Celebrante: DANOS EL PAN DE CADA DÍA 
Todos: que está amasado con cariño y amor. Y aleja de nosotros el pan de cizaña que 
siembra envidia y discordia. 
 

Celebrante: DANOSLE HOY 
Todos: pues, mañana puede ser tarde. Necesitamos con urgencia crecer en solidaridad y 
compartir lo que somos y tenemos, porque así todos nos enriqueceremos con lo mejor de 
cada uno. 
 

Celebrante: PERDÓNANOS, 
Todos: no como nosotros perdonamos, sino como Tú perdonas, sin lugar al odio y al rencor. 
 

Celebrante: NO NOS DEJES CAER EN TENTACIÓN 
Todos: de destruir lo que nos diste, de acumular lo que otros necesitan, de mirar con recelo 
al de enfrente y, sobre todo, de pensar que no tenemos solución. 
 

Celebrante: LÍBRANOS DEL MAL 
Todos: que nos amenaza. De las guerras, de las violencias, de las divisiones, de los 
olvidados, porque somos muchos, Padre, los que queremos vivir en paz y amistad. Amén. 
 

Después de la comunión: 

Audición: “Haznos ofrenda” de Cecilia Rivero 

Plegaria: Compartid 

«Haced esto en memoria mía». 
Compartid el pan, 
el vino y la palabra. 
 
Cuando el fracaso 
parezca desmembrarlo todo, 
cada persona, cada grupo, 
como cuatro caballos al galope tirando del vencido 
hacia los cuatro puntos cardinales, 
 
cuando el hastío 
vaya plegando cada vida aislada sobre sí misma, 
contra su propio rincón, pegadas las espaldas 
contra muros enmohecidos, 
 
cuando el rodar de los días 
arrastrando confusión, estrépito y consignas, 
impida escuchar 
el susurro de la ternura 
y el pasar de la caricia, 
 
cuando la dicha 
te encuentre 
y quiera trancar tu puerta 
sobre ti mismo, 



como se cierra en secreto una caja fuerte, 
 
cuando estalle 
la fiesta común 
porque cayó una reja 
que apresaba la aurora, 
amanece más justicia, 
y la solidaridad crece, 
 
reuníos y escuchad, 
compartid el pan, compartid el vino, 
dejad brotar la dicha común y sustancial, 
el futuro escondido 
en este recuerdo mío 
inagotablemente vivo. 
 
  



 

Viernes santo:  

 
 

CELEBRACIÓN DE LA MUERTE DE JESÚS 

Audición: Se oye: el canto de Joan Manuel Serrat: La canción del poeta…” 

Introducción 
 
El amor de Jesús llega hasta sus últimas consecuencias, en la cruz, amando “hasta el 
extremo”. El “trigo” de Jesús es triturado y amasado en el amor hasta el extremo. En la cruz 
hay más amor que dolor.  Es “otro” amor, porque nuestros amores suelen ser pequeños, 
limitados. Llegan hasta donde llegan… y no más allá. Y a veces, hasta se rompen cuando se 
chocan. El “otro” amor tiene algo de locura. Posiblemente tiene poco de razonable… 
 
Oración: 
 
Entramos en silencio, Señor, en tu presencia  
y celebramos la muerte de Jesús  
como la entrega de su vida hasta el extremo,  
regalo de “otro” amor que Tú nos haces.  
Que toda muerte en nuestro mundo, natural o violenta,  
pueda convertirse, como la suya,  
en un signo total de vida entregada por amor. 
Así lo confiamos por el mismo Espíritu de Jesús  
que vive ya con nosotros por los siglos de los siglos. 
 
(Comienza la celebración con un momento prolongado de Silencio) 

 

CELEBRACIÓN DE LA PALABRA 

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: 

J E S Ú S  N O S  O F R E C E  O T R O   A M O R  



 ¿A quién buscáis? 

 ¿No eres tú el discípulo de ESTE HOMBRE? 

 ¿De dónde eres Tú? y ¿qué es la Verdad? 
 

(Pausa) 

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 DEFECCIÓN 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: 

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? 

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 adonde 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: 

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. 

  



ORACIÓN UNIVERSAL 

CELEBRANTE: 

Elevemos hasta el Padre nuestra súplica, que quiere abarcarlo todo, hacerse planetaria como 

planetaria es la salvación que nos trae el crucificado. Es el momento de la oración universal. 

 
Lector: 
 

Oremos, hermanos, por la Iglesia de Dios, para que el Señor le dé la paz y la unidad. Por el 
Papa Benedicto, por los pastores y agentes de pastoral, por todos los miembros del pueblo 
de Dios para que el Señor nos conceda vivir y perseverar en la vocación a la que hemos sido 
llamados. 
 

(Silencio) 

Celebrante: 
 

No olvides, Señor, echar tu mirada compasiva sobre esta Iglesia tuya para que, juntos, 

trabajemos por tu reino de forma humanizadora y gratuita. 

Lector: 

 
Oremos por todos los que creemos en Cristo, para que haciendo del evangelio nuestra 
norma de vida, caminemos con decisión hacia la unidad para que todos formemos un solo 
rebaño bajo un solo pastor conforme al deseo del Señor. Oremos también por los creyentes 
de otras religiones y culturas, para que todos seamos signo de paz y de fraternidad en 
nuestro mundo, testigos del único Dios. 
 

(Silencio) 

Celebrante: 

 
Que descubramos, Padre, por el diálogo, que cada tradición tiene un tesoro. Y que por ese 
mismo diálogo te hagamos a ti presente entre nosotros como semilla de luz y verdad que 
orienta nuestras búsquedas. 
 
Lector: 

Oremos por los hombres y mujeres que no creen en Dios, para que siendo fieles a su 
conciencia, la honradez y coherencia de sus vidas les haga descubrir que Dios no está lejos 
de ellos y que Dios Creador y Padre se comunica siempre con sus criaturas y con sus hijos. 
 

(Silencio) 

Celebrante: 

Tú, Padre, no eres el Dios de unos pocos sino el Padre de todos. Aunque algunos de ellos no 
crean en ti, tú sí crees en ellos. Que su postura no creyente nos ayude a nosotros a purificar 
nuestra fe y nos fuerce a un verdadero testimonio de ti con nuestra vida. 



 
Lector: 

Oremos para que en todos los países sean elegidos democráticamente como gobernantes, 
hombres y mujeres íntegros, que deseen servir a la sociedad, y así podamos conocer 
progresos importantes en la práctica de los Derechos Humanos, de la justicia y de la paz en 
el interior de cada país y en el mundo entero. 
 

(Silencio) 

Celebrante: 

Que sean las personas, Señor, y el bien común, patrimonio de todos, y no los intereses, el 
centro de toda acción política. Que desaparezcan los ciegos partidismos, la corrupción y la 
mentira. Que la vida política sea realmente un servicio y una fuente de poder. 
 
Lector: 

Oremos para que Dios nuestro Señor ilumine nuestra inteligencia y reafirme nuestra 
voluntad para erradicar las causas del hambre, la mayor arma de destrucción masiva que 
azota a la humanidad. Le pedimos sentirnos solidarios de todas las víctimas de las guerras y 
de toda forma de violencia. 
Recordamos ante el Señor a todos los perseguidos injustamente, a los que no tienen 
trabajo, a los niños explotados, a todos los excluidos de nuestra sociedad, para que la 
salvación de Jesucristo se haga presente en todos ellos. 
 

(Silencio) 

Celebrante:  

Dios, Padre nuestro, Padre de la vida. Danos la misericordia que brota de tu Espíritu para 
que sepamos ayudar a tantos hombres y mujeres, niños y niñas, a salir de sus abismos de 
dolor en cuyas cruces sigue muriendo hoy Cristo tu Hijo. Danos entrañas de misericordia y 
fortaleza para la justicia. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. 
 

PAUSA  

  



Lector: 

Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz; en él estaba escrito Jesús, el nazareno, 
el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde 
crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. 
 

Todos: 
 

No escribas “El Rey de los judíos, sino “éste ha dicho: Soy Rey de los judíos”. 
 

Lector: 
 

Pilato les contestó: 
 

Pilato: 

Lo escrito, escrito está. 
 

Lector: 
 

Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una 
para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una 
pieza de arriba abajo y se dijeron: 
 

Todos: 
 

No la rasguemos, sino echémosla a suertes a ver a quién le toca. 
 

Lector: 
 

Así se cumplió la Escritura: “Se repartirán mis ropas y echarán a suerte mi túnica”. Esto 
hicieron los soldados. 
 

SILENCIO 
 

Lector: 
 

Junto a la Cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y 
María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su 
madre: 
 
Jesús: 

Mujer, ahí tienes a tu hijo. 

Lector: 

Luego dijo al discípulo: 

Jesús: 

Ahí tienes a tu madre. 

Lector: 

Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. 

Comentador: 



Así, a los pies de Jesús nace la Iglesia: El discípulo sustituye al Hijo y somos 

declarados hijos de María, hermanos del Señor, hijos de Dios. 

Sacerdote: 

Aceptando este misterio de amor, nos atrevemos a invocar a Dios con la oración 

que Jesús nos enseñó: 

PADRENUESTRO… 

Pausa 

Comentador: 

DESENLACE DEL DRAMA 

Escuchemos el desenlace solemne del drama de nuestra redención. 

Lector: 

Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se 

cumpliera la Escritura dijo: 

Jesús: 

Tengo sed. 

Lector: 

Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja empapada en vinagre 

a una caña de hisopo, se le acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre dijo: 

Jesús: 

Está cumplido. 

Lector: (pausadamente) 

E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. 

SILENCIO 

 

 

 

 

 

 



ADORACIÓN DE LA CRUZ 

(Se introduce la cruz de forma solemne. Mientras se canta) 

Lector: 

(Una persona pone al pie de la cruz las tarjetas que ayer, jueves, depositaron en la jofaina) 

Ponemos al pie de la cruz aquellos a quienes ayer querías lavar los pies, que son los 
crucificados de hoy.  
 

ORACIÓN ANTE EL CRUCIFICADO 
 

No es la cruz la que salva, sino aquello de lo que nos hemos de salvar. La pobre humanidad, 
para su gran desgracia, inventó la cruz para matar al enemigo e hizo de ella un cruel 
instrumento de tortura y muerte. 
 
Un viernes de abril, crucificaron a Jesús, por querer destruir el Templo y amenazar el orden 
del Imperio. Jesús fue crucificado contra la voluntad de Dios, que solo puede querer que 
vivamos. 
 
Sin embargo, los cristianos entendieron la cruz de Jesús en clave cultual de sacrificio y 
perdón. Y llegaron a decir que, en realidad, fue Dios el que crucificó a Jesús. Pero nadie 
explicó nunca por qué Dios exige expiación. 
 
¿Quién puede creer hoy en un Dios que exige expiar culpas, a veces al propio culpable, a 
veces al inocente en lugar del culpable? Ese no es el Dios que nos ha mostrado Jesús. 
 
No es esa la religión de Jesús. A Jesús no le importó el pecado sino la gente que sufría y la 
gente que hacía sufrir. No le importó la culpa sino la gente herida, y la gente que hería.  
 
Todo el que hiere es porque está herido, y lo que necesita es sanación, no castigo. 
Los cristianos veneraron a Jesús, primero en figura de cordero, de buen pastor, de pez y de 
ancla. Y al cabo de trescientos años, empezaron a venerarle en figura de cruz. Y la cruz -el 
maldito instrumento de tortura y de muerte, impuesto por los poderosos a los sediciosos y 
profetas- volvió a convertirse en signo de la Vida. 
 
Pero aún persiste el equívoco y hay que despejarlo. El Dios de la expiación no es evangélico, 
y la religión de la expiación ha de ser borrada. El dolor no es lo que salva, sino aquello de lo 
que hemos de ser salvados. Y la salvación no consiste en ser absueltos de una culpa ni en 
expiarla, sino en ser curados de todas las heridas. 
 
Benditos sean todos los crucificados, y malditas sean todas las cruces, también la de Jesús. 
Es el Hermano Herido el que nos salva. Todas las hermanas y hermanos heridos por ser 
buenos nos salvan, a pesar de la cruz. Por supuesto, no sin la cruz. Pero ciertamente, no por 
la cruz. 
 
Se da a besar el crucifijo. 

 

 



COMUNIÓN 

Sacerdote: 

(Ha ido entre tanto a la reserva y ha traído la Eucaristía) 

He aquí el cordero de Dios que ha muerto por nosotros, 
tomando sobre sí nuestros pecados. 
Dichosos los que hemos escuchado este gran anuncio 
y somos invitados a su mesa. 
 
(Distribución de la comunión) 

Comentador: 

Jesús que llevó su cruz, es llevado al sitio asignado. Jesús que fue despojado, es 
embalsamado y vestido. Jesús que fue crucificado es depositado en la tumba. Desde ahora, 
la puerta que parecer cerrada ha comenzado a entreabrirse con un anuncio de esperanza. 
Lector: 

Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los 
judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. El fue 
entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verle de noche, y 
trajo unas cien libras de mixtura de mirra y áloe. 
Tomaron el cuerpo de Jesús, lo vendaron todo, con los aromas, según se acostumbra a 
enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un 
sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. 
Y como para los judíos era la víspera de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a 
Jesús. 
 
 

Audición: Camino de la cruz de Cristobal Fones  
  



 

Vigilia Pascual 
 
 

 

Vigilia Pascual 

 

en torno al fuego apagado, fuera del templo 

En las puertas del templo sale el sacerdote, monaguillos, un lector y dos portadores del fuego, el resto queda dentro del 
templo, quedan la puertas entre abiertas de forma que se pueda oír por el micro inalámbrico. 

Centinela: 

 Fue en la noche más larga de todas, la noche de los tiempos, cuando el 

Espíritu de Dios se cernía sobre los abismos de la nada y el vacío. Fue al final 

de esa noche, cuando Dios dijo: “Haya Luz”. Y hubo luz para que Dios realizara 

toda su espléndida obra creadora. 

Canto: ¿Qué ves en la noche, dinos centinela? (Bis) 

 

Centinela: 

 Fue en la noche clara, cuando Dios hizo salir de su tienda a Abraham a 

tomar el fresco y le dijo cariñosamente: “Mira el cielo, ¿a que no puedes 

contar las estrellas que ves? Pues así será tu descendencia. “Y, aún hoy, todos 

los creyentes llamamos padre a Abraham. 

Canto: ¿Qué ves en la noche, dinos centinela? (Bis) 

 

Centinela: 

 En una noche cerrada y oscura, como boca de lobo, Jacob luchó a 

tientas contra el ángel del Señor, creyendo que se trataba de un enemigo. Ya 

cercana el alba, Jacob pudo reconocerlo, y consiguió su bendición. El ángel del 

señor lo llamó Israel, y le prometió ser el fundador del pueblo elegido. 

JESÚS NOS OFRECE OTRA VIDA 



Canto: ¿Qué ves en la noche, dinos centinela? (Bis) 

 

Centinela: 

 En una noche de luna llena, en medio de prisas y confusión, el pueblo de 

Israel escapó de la esclavitud de Egipto; y, guiado por Moisés, cruzó el Mar 

Rojo. En esa misma noche, el Señor castigó el orgullo egipcio. Fue la mayor 

proeza salvadora de Dios que el pueblo elegido recordará. 

Canto: ¿Qué ves en la noche, dinos centinela? (Bis) 

 

Centinela: 

 Fue en una noche clara, con una estrella que apuntaba a Belén y unos 

pastores al raso, desvelados por un acontecimiento singular: “Os ha nacido un 

Salvador, el Mesías, el Señor”. 

Canto: ¿Qué ves en la noche, dinos centinela? (Bis) 

 

 

 

 

 

Centinela: 

 La noche de la muerte de Jesús. Una cruz vacía y desnuda, su testigo. Un 

sepulcro cerrado, su sello. Y un grito desgarrado en la noche: “Dios mío, ¿por 

qué?”. 

Canto: ¿Qué ves en la noche, dinos centinela? (Bis) 

 

Sacerdote: 

 Hermanos, ¡ésta es la noche santa! La noche en que nuestro Señor 

Jesucristo ha pasado de la muerte a la vida. La Iglesia invita a todos sus hijos, 



diseminados por el mundo a que se reúnan a velar en oración. Si recordamos 

así la Pascua del Señor, oyendo su Palabra y celebrando sus misterios, 

podremos esperar tener parte en su triunfo sobre la muerte y vivir con él 

siempre en Dios. 

 

Liturgia del fuego 

 Se entra a oscuras al compás de una música suave de fondo, por la puerta de atrás del templo con el fuego en alto, que 
llevan dos personas, y al llegar al presbiterio se deposita sobre algo de forma que esté en alto. 

 

Lector O: Monición del fuego: 

 Al fuego siempre se le ha visto como una fuerza de la naturaleza que da vida 

al hombre. En el Antiguo Testamento, el fuego, en forma de columna, marcó la 

presencia de Dios en medio de su pueblo para que no se perdieran durante su 

camino nocturno en el desierto. 

 Cristo, por medio del fuego renovador, nos asegura su presencia en esta 

noche que iniciamos en la oscuridad y que terminaremos en resplandeciente 

aurora. Cuando veamos el cirio encendido, alumbrando esta noche con el fuego 

nuevo, nos alegraremos porque sentiremos que Jesús está con nosotros, y porque 

podremos transmitirnos, de uno a otro, su luz, su fuerza y su calor. 

 

Se enciende el cirio Pascual del fuego y se canta. 

Canto:Oh luz gozosa de la santa gloria del Padre celeste inmortal santo y feliz Jesucristo. 

 

Lector O: Monición al encendido de las velas: 

 El cirio Pascual, única luz en medio de la oscuridad, es símbolo 

esplendoroso de Cristo resucitado. Los que deseamos caminar con El vamos a 

encender nuestras vidas en la suya, nos vamos a dejar iluminar por El, con el 

deseo de convertirnos a su vez en luz para otros. 

 

Canto y/o proclamación del Pregón Pascual 

 



 

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 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: 

 - 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.  

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 numerosos. 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 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 hombre? 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

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 Seor resucito... 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liturgia bautismal: 

 Se prepara una mesa con un barreño, un cántaro con agua. Se iluminaba la mesa 

 

Lector 1: 

 A lo largo de estos años estamos viendo cómo, sin agua, la naturaleza y las 

personas agonizamos. Sin agua se mueren los campos. Sin agua no hay 

posibilidad de limpieza, higiene y vida. 

Se vierte el agua del cántaro sobre el barreño, en silencio. 

 

 El anuncio gozoso de la resurrección de Jesús que acabamos de vivir, y que 

nos hace estar sonrientes y alegres, nos lleva a pensar en el día en que por el 

bautismo iniciamos nuestra personal resurrección y empezamos a formar parte de 

los seguidores de Jesús, de la Iglesia. Sin embargo no todo está hecho. El 

bautismo fue un comienzo. Su continuidad es cuestión de vida o muerte. Por eso 

renovamos en esta noche públicamente nuestra más firme decisión de vivir con 

intensidad y sin cobardías el seguimiento de Jesús. 

 

Sacerdote: 

Letanías: 

 Invoquemos, queridos hermanos y hermanas, a Dios todopoderoso, y 

pidámosle que con su poder santifique esta agua, para que cuantos en ella 

renazcan por el bautismo sean incorporados a Cristo y contados entre los hijos de 

adopción, así invocamos a todos los santos (Se invita a todos los presentes a invocar el santo 
de su nombre o de su devoción y a que lo hagamos de forma pausada, sin precipitación) 

Señor ten piedad 

Cristo ten piedad 

Señor ten piedad 

San Pedro 

Bendición del agua: 



(Se invita a una persona  mayor a otra mediana, a otra joven y a un niño/a, como representantes del 
pueblo de Dios para extender el brazo sobre el barreño de agua, mientras el sacerdote, también con la 
mano extendida recita la plegaria de bendición) 

 

 Señor Dios nuestro, en esta noche en que celebramos la acción maravillosa de 

nuestra creación y la maravilla aún más grande de nuestra redención, dígnate bendecir 

esta agua. La creaste para hacer fecunda la tierra y para favorecer nuestros cuerpos con el 

frescor y la limpieza. La hiciste también instrumento de misericordia al librar al pueblo de 

la esclavitud y al apagar con ella su sed en el desierto; por los profetas la revelaste como 

signo de la nueva alianza que quisiste sellar con los hombres. Y cuando Cristo descendió a 

ella en el Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora en el baño del nuevo nacimiento. 

Que de nuevo nos vivifique ahora y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos 

bautizados en la Pascua. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

  

(Se invita a pasar, con orden, a todos los presentes y santiguarse con el agua, así expresamos nuestra 
decisión hoy de renovar el compromiso bautismal que hicieron cuando éramos niños). 

 

Sacerdote: 

 Nuestra vida cristiana está llena de altibajos, ¿a que sí?; cuajada de 

momentos buenos y otros no tan buenos. Damos a veces la impresión que nos 

faltan fuerzas, o incluso metas e ilusiones para seguir adelante. En esta noche 

de luz y alegría, de resurrección y fiesta, queremos renovar nuestra fe en Jesús 

y también la confianza en los hermanos de nuestra comunidad con los que 

juntos hacemos los trabajos del Reino. Por eso a la llamada a renovar nuestro 

compromiso, respondamos con convicción y sinceridad, por eso: 

 ¿Renunciáis a la obsesión por tener y al afán de poder, que agosta y 
deja sin vida nuestra disponibilidad y buenas intenciones? 

 ¿Renunciáis al pesimismo, al mal humor y al desánimo que arrebatan las 
ganas de trabajar y luchar por la justicia y por el bienestar de todos? 

 ¿Renunciáis a colaborar con cualquier tipo de injusticia, por ventajosa 
que resulte, que oprime a las personas y destruye la convivencia entre 
hermanos? 

 



 ¿Prometéis tratar con cariño y delicadeza a todas las personas que día a 
día conviven con vosotros, no excluyéndolas por su forma de ser, y 
siendo tolerantes con sus defectos? 

 ¿Prometéis vivir al estilo de Jesús, dejándoos seducir por su forma de 
amar y de servir, sin miedos ni cobardías? 

 ¿Prometéis que toda la alegría que estáis viviendo esta noche aquí no va 
a quedar encerrada en estos muros sino que la vais a llevar a vuestras 
casas y a los vecinos y amigos? 

 

 ¿Creéis en Dios, Padre creador del cielo y de la tierra? 

 ¿Creéis en Jesucristo, nuestro Señor, que nació de María, murió, fue 
sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del 
padre? 

 ¿Creéis en el Espíritu Santo, Dios al ritmo de la historia de los hombres, 
en la Iglesia, Sacramento de unidad, en el perdón de los pecados , en la 
resurrección de los muertos y en la vida eterna? 

 

Que Dios nuestro Padre que nos ha dado una vida nueva por el agua y el 

Espíritu, nos confirme en la fe, y realice en nosotros la obra emprendida por 

Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

(Si hay bautizo se realiza ahora y después se inta a todos los presentes a acercarse al bartreño con agua 
para hacer la señal de la cruz, asícada uno, personalmente, renueva el compromiso bautismal) 

 

 

Cantos : Un sólo Señor... Yo tengo un gozo en el alma... 

 

 

Ofertorio: 

(Unas cuatro personas preparan la mesa del altar, colocan el mantel, los cirios....) 

Lector: 

 Vamos a poner ahora la mesa para que este banquete eucarístico. 

Extendamos el mantel y pongamos el pan para todos: nadie está excluido de esta 



comida de hermanos. Que no falten ni el vino de la vida ni las flores de la alegría. 

Tampoco falte el cirio donde reconozcamos a Jesús luz del mundo presente entre 

nosotros. Y finalmente, compartimos, a modo de señal y como anticipo, nuestros 

bienes con aquellos que tienen sus mesas vacías de pan y de cariño. 

 

RITO DE LA PAZ 

 

Lector: 

 Estamos viviendo tiempos duros, de guerras evidentes por todos conocidas, 

y otras que la prensa y la televisión no airean porque no interesan, de corrupciones 

y de desencantos profundos. Lo nuestro,  Señor, no es el odio y la guerra. Lo 

nuestro es contagiar vida y esperanza, llenarlo todo de ilusión y de optimismo. 

Queremos dar la mano al que siembra y felicitar al que recoge. Queremos estar 

cerca del que cree en un mundo nuevo y del que se esfuerza por construir la paz. 

 

DESPEDIDA 

 

Lector: 

 Hermanos hemos celebrado el paso de Dios entre nosotros y lo ha dejado 

todo sembrado de amor y de esperanza. El sepulcro ha florecido. La resurrección 

de Cristo en un sí a la vida y al hombre. Tenemos el derecho a esperar un mundo 

nuevo y el debe de trabajarlo. El que ha experimentado la fuerza de Jesús 

resucitado no puede guardarla para sí. ¡Felíz Pascua florida! ¡Feliz Pascua de 

amor! Acuérdate que eres Pascua, que Cristo resucitado siga resucitando en ti. 

Ayuda tú también a que otros resuciten. 

  



 

Domingo de resurrección 
 

Introducción 
 
Celebrar la Pascua es seguir actualizando el inmenso gozo de la Resurrección, la fiesta de la Luz y de 
la Vida. Jesús se pone en medio de ellos, en el centro de sus vidas de una forma nueva. Y les hace el 
inmenso regalo de su Vida, de su Pascua. 
Los discípulos conocían al Crucificado, pero les faltaba reconocer al Crucificado que Vive y hacerlo 
en las llagas, en el camino, en la duda, en las horas bajas, en la aventura del compartir y en esa 
lucha diaria en la que debían vivir la Buena Noticia de su Amor. Ahora se trataba de reconocerlo de 
otra forma:   

 Haciendo de sus palabras algo vivo, no una teoría que aliente ideologías. Palabras que, como un 
ascua ardiente, alumbren caminos, caldeen la fraternidad y quemen miedos.  

 Haciendo de sus gestos la esencia del amor con la ternura y misericordia entrañable, capaz de 
derribar muros y devolver la dignidad a los más pobres. 

 Haciendo de sus miradas una referencia a quienes los rodean, siendo capaces de mirar al 
mundo con entrañable amor. 

 Haciendo de sus huellas un itinerario, un plan de vida. La Pascua es un paseo por sus huellas 
bien marcadas, por sus llagas bien abiertas, por su cuerpo destrozado.  

Y así, cada Pascua devolverá a la Iglesia su primitiva hermosura. 
 
 

Audición: “Aleluya” de Ain-Karem 

 
 
Oración – colecta 
 
Ilumina, Padre, esta noche santa, con la luz de Jesús resucitado:  
otro Reino, otro pan y otro amor que estalla en vida nueva en nuestro mundo,  
rompiendo todas las ataduras de la muerte.  
Que su fuego abrase todas las injusticias y violencias.  
Que nuestra vida se renueve hasta sus últimas entrañas. 
Así lo confiamos por el mismo Espíritu de Jesús que vive ya con nosotros  
por los siglos de los siglos 
 

ORACIÓN UNIVERSAL 
 
En esta noche santa, queremos recorrer de nuevo y desde ahora los pasos de Jesús, de la 
muerte a la vida. Pero déjanos ser pedigüeños una vez más y decirte lo que más queremos: 
CONTIGO, SEÑOR, OTRA VIDA ES POSIBLE 

 Por la Iglesia. Que brille en ella la luz del Resucitado, que es amor universal. Que tenga 
siempre abiertas sus puertas y ventanas para que la invada la vida que brota por todos 
los resquicios por los que sopla el viento del Espíritu. Oremos: 

 Por nuestro mundo. Que llegue el día donde se haga plenamente presente la fuerza de 
Cristo resucitado, y desaparezcan todas las injusticias, la violencia, el desamor y el odio, 
donde se reivindique la vida de los pobres y excluidos del sistema, donde la fraternidad 
universal sea posible. Oremos: 

 Por nuestras comunidades cristianas y eclesiales. Para que pierdan el miedo a salir de 
casa y busquen la vida y la verdad entre los pobres, los humillados y vencidos, luchando 
solidariamente por su causa, que es la causa de Cristo. Oremos: 



 Que no vivamos mirando hacia el pasado, a los tiempos antiguos, donde nos parecía 
todo más sencillo. Que, de la mano de Cristo resucitado, miremos siempre hacia 
delante, con realismo, pero con esperanza. Oremos: 

 Por nosotros, que celebramos hoy la Vida verdadera de Cristo resucitado. Que sepamos 
encontrarla, grande y poderosa, en las pequeñas cosas de la vida, donde el Reino se 
esconde como granos de mostaza. Oremos: 

 Que, sin perder la intimidad de Cristo amigo, no queramos retenerlo en una 
espiritualidad cerrada sobre sí misma, sino abierta al encuentro con la comunidad y con 
todos los hombres y mujeres, los que sufren y los que tienen buena voluntad. Oremos: 

Escucha, Padre, nuestra oración en esta noche santa. Unidos a María, seguimos todos los 
días a la espera de tu Espíritu. 
 

Oración sobre las ofrendas 
 
Escucha, Padre, la oración de todos nosotros,  
reunidos esta noche en vigilia bautismal.  
Acoge nuestras vidas bautizadas y las de quienes hoy reciben el bautismo,  
para que todo en este mundo se renueve en esperanza viva. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Oración después de la comunión 
 
Gracias, Padre, por esta noche santa.  
Cristo ha resucitado y resucita siempre en medio de toda muerte.  
Que la nueva vida que todos recibimos de Ti, por Cristo,  
renueve nuestra comunidad, nos haga vivir más unidos  
y nos ponga al servicio de la vida en nuestro mundo,  
en nuestra sociedad y en nuestro pueblo. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Plegaria:  UNA CANCIÓN SIN OCASO 
 
Cantemos al que hace entre nosotros  
mucho más de lo que jamás pudimos soñar.  
Al que ha alcanzado la cumbre de la vida  
con su gran amor que lo condujo a lo más hondo de la muerte.  
 
El Señor grita su eterna victoria  
y descorre el velo que nos separaba  
de la mesa de la justicia universal.  
 
Ha cumplido su promesa de estar con los que luchan 
a favor del abrazo que florece en canciones,  
y hasta el rincón más oscuro de la tierra  
ha sido iluminado por la gloria del Resucitado.  
 
¡Cantemos la canción del amor que no muere,  
habitantes de este mundo que tantas veces crucificara el amor!  
 
¡Dancemos, forjando con nuestros brazos en alto 
la enramada de la amistad que embellece e ilumina  



horizontes que fueran de temor y desesperanza!  
¡Resuenen los himnos de la fiesta única,  
derribados, ya para siempre, los muros y fronteras  
que levantara el miedo, la ambición y el olvido!  
¡Que cada vida sea en sí misma una canción sin ocaso;  
y cada cuerpo, al fin, un instrumento afinado de armonías inéditas!  
 
¡Que se sumen a nuestra fiesta el mar y los ríos;  
los bosques, prados y montañas:  
porque también a ellos alcanza  
la gloria del Amor Resucitado!  
 
Cristo, el Señor, es la nueva y definitiva fuente de vida  
que sacia con su abundancia  
nuestro anhelo de ser para siempre en un abrazo  
sin solución de tiempo, de espacio o de tristeza. 
 
Antonio López Baeza 
 
“Yo creo en tu resurrección” (Hermana Glenda): http://www.youtube.com/watch?v=3prZnc-li3M 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=3prZnc-li3M

