
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 

 

Con Jesús, PASO 
a otra forma de vivir 

La cuaresma fue pensada y ha sido vivida por los 

cristianos desde el principio como tiempo propicio 

para la conversión: “Convertíos y creed en el 

Evangelio” Este instrumento pretende ofrecer una 

invitación a la experiencia personal y comunitaria de 

la conversión. Experiencia, porque la conversión no 

la sabe realmente más que quien se convierte. La 

conversión es un camino que no conduce a su 

término a quien lo conoce, sino a quien lo recorre. 
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Introducción 
 
La Cuaresma no ha de ser un residuo de prácticas acéticas de otros tiempos, sino una 
experiencia que hemos de actualizar de manera creativa en nuestras comunidades 
respondiendo a las llamadas de Dios en nuestros días. La Cuaresma no puede ser signo de 
tristeza, de oscuridad o pesimismo. Es un tiempo de conversión que mira al futuro y, desde el 
futuro abierto, llama a la conversión. Ofrecemos algunas claves para reavivarla.  
 
Llamada a la conversión  
 
La Cuaresma es, antes que nada, una llamada a la conversión. En nuestras comunidades ha de 
ir resonando a lo largo de todo el recorrido cuaresmal esa llamada de Jesús: “El tiempo se ha 
cumplido. El reino de Dios está cerca. Convertíos y creed esa Buena Noticia” (Marcos 11,15).  
La conversión no viene a amargar la vida ni hay que verla como una pesada carga. Al 
contrario, hay que verla como algo que nos hace libres y que nace de la experiencia del 
descubrimiento de un tesoro precioso, el amor que Dios nos ofrece en Jesús y que llena de 
alegría.  
Muchos cristianos viven hoy su fe ignorando ese gran proyecto que tiene Dios de ir 
cambiando el mundo para hacer posible una vida más humana. No saben que ese proyecto 
que Jesús llama el “reino de Dios” es la pasión que animó toda su vida, el objetivo de todos 
sus esfuerzos y también la razón de su condena.  Ha llegado el momento de recuperar ese 
proyecto del reino de Dios en nuestras comunidades. La Cuaresma nos ha de ayudar a entrar 
en la dinámica del reino trabajando por construir un mundo más sano, más digno y más 
dichoso para todos, empezando por los últimos. Esta es la primera tarea que Jesús confió a 
sus seguidores.  
 
Volver a Jesucristo  
 
El ejercicio cuaresmal está orientado a la renovación del compromiso bautismal en la 
celebración de la Vigilia Pascual.  Hemos de bautizarnos con el Espíritu de Jesús, el “Autor de 
nuestra fe”, el único que puede regenerar nuestra fe débil y vacilante de nuestras 
comunidades.  Lo primero y más decisivo es volver a Jesucristo. Todo lo demás viene después. 
A veces la conversión-renovación la hemos centrado en nosotros mismos, en querer cambiar 
algún hábito, mejorar nuestras relaciones… Necesitamos volver al que es la fuente y el origen 
de la Iglesia: el único que justifica su presencia en el mundo. Enraizar nuestra fe en Jesucristo 
como la única verdad de la que nos está permitido vivir y caminar de manera creativa hacia el 
futuro. El gran riesgo de los cristianos ha sido siempre pretender serlo sin seguir a Jesús. El 
ejercicio cuaresmal nos ha de ayudar a dar contenido concreto a  ese seguimiento. Hemos de 
aprender a creer en lo que Jesús creyó, defender la causa que él defendió, acercarnos a los 
que sufren como se acercaba él, confiar en el Padre como él confiaba, contagiar esperanza 
como la contagiaba él.  
 
Prácticas cuaresmales 
 
Al final de su discurso programático, el Sermón del Monte, subraya Jesús que «no todo el que 
me diga: “¡Señor, Señor!”, entrará en el reino de Dios, sino el que haga la voluntad de mi 
Padre del cielo» (Mt 7,21), puesto que sus palabras son para «ser puestas en práctica» de 
modo fatigoso y artesano como quien va construyendo su propia casa. 



La Iglesia, en este tiempo de cuaresma, nos invita a convertirnos a nuestro Dios tomando 
como referente de nuestras vidas a Jesús, para ello podemos  preguntándonos: cómo nos 
relacionamos con nuestros deseos/impulsos/decisiones (ayuno), cómo miramos a nuestros 
semejantes (limosna) y cómo cuidamos nuestra amistad con Él (oración). Las tres dimensiones 
están íntimamente relacionadas, cada una se apoya en la otra y ninguna es suficiente por sí 
misma. Podemos preguntarnos: ¿son prácticas nuestras prácticas cuaresmales? 
La experiencia nos dice que la mera repetición de unas prácticas religiosas no garantiza que se 
viva un momento espiritual. Tampoco nos valdrá aquello de “siempre se han hecho así”. 
Tendremos que ponerle a esa tradición nuestra propia huella, para que no quede en un 
simple ritual vacío.  
Para ello tendré que ver cuáles pueden ser las prácticas que en mi «aquí y ahora» son ocasión 
de gracia de Dios para mí; es decir, qué prácticas son realmente prácticas. Se trata así de 
discernir la acción de Dios, que va más allá de mi intencionalidad, pero que pasa de algún 
modo por mi aceptación y búsqueda.  
No nos la jugamos tanto en las prácticas como tales, unas mejores que otras, en sí. 
Necesitamos discernirlas y ver el modo en que yo puedo cooperar con el Dios que se nos está 
donando en modos tan inesperados y paradójicos. 
Las prácticas cuaresmales a las que me siento invitado a vivir van más allá de mí. No solo 
porque aluden a dimensiones que desbordan mi ámbito de decisiones conscientes, sino 
porque, por ser acción de Dios, siempre buscarán extender el Reino de Dios repercutiendo 
sobre los demás, en especial sobre aquellos que se encuentran más en los márgenes. 
 
Cada persona invitada a hacer sus prácticas cuaresmales 
 
Este es uno de los elementos importantes para que la Cuaresma no “pase de largo” en la vida 
de cada cristiano. Por lo cual, será conveniente repetir a menudo la invitación a que cada 
creyente se haga suyas las prácticas cuaresmales, que contendrá, por una parte, la reflexión 
sobre cómo hacer algún progreso de vida cristiana y de fidelidad al Evangelio y, por otra, 
algún acto que intensifique durante este tiempo la proximidad a Jesucristo. Las tres relaciones 
a las que me siento invitado a crecer: siguiendo a Jesús, conmigo mismo, con las demás 
personas, con la casa común…  
Sugerencias, por si te ayudan, para que sean prácticas tus prácticas cuaresmales: 
 Lectura continúa del evangelio de Marcos, con la ayuda de una guía… 
 Iniciar, renovar o cambiar la forma de oración 
 Hacer un fondo solidario hecho de renuncias a compras no necesarias 
 Hacer ejercicios para crecer en el silencio y escucha 
 Crear ocasiones de comunicación y diálogo en la familia… 
 Unirse a un proyecto solidario que promueva la parroquia, caritas, manos unidas 
 
Cada comunidad parroquial, grupo, familia hace suyas las prácticas cuaresmales: 
 
La Cuaresma no es sólo un tiempo de conversión individual, también es un tiempo de 
conversión eclesial. Por eso será deseable que a nivel de comunidad parroquial nos paremos a 
ver en qué deberíamos  convertirnos, tanto respecto al funcionamiento interno como hacia 
afuera. Sugerencias, por si os ayudan, para que sean prácticas nuestras prácticas cuaresmales: 
 Organización de unas sesiones de conocimiento de personas necesitadas, discapacitadas, 

mayores con necesidades, enfermas, excluidas, marginadas, jóvenes sin trabajo… en  
nuestro barrio o pueblo preguntándonos cómo podemos acogerles y acompañarles...  

 Hacer la lectura continúa del evangelio de Marcos, con una guía…  
 Un día a la semana leer y compartir el evangelio de cada domingo y la plegaria final. 



 Algo que nos ayude a reiniciarnos en la fe cristiana (iniciar algún encuentro periódico de 
oración, formación...) 

 Algún cambio en la organización de las responsabilidades, en alguna acción colectiva de 
concienciación y de ayuda (que implique algún tipo de “ayuno”, si puede ser) 

 Hermanamiento con alguna  parroquia necesitada. 
 Proyecto solidario invitando a participar a las familias: ofrecer información detallada y 

hacer llegar una hucha de cartón a las familias que lo quieran. 
 Participar o colaborar en la sensibilización y ayuda a las mujeres maltratadas.  
 Una hucha en la que cada miembro de la familia deposite para un proyecto  solidario. 
 Sensibilizar y concienciar el cuidado de la casa común, con iniciativas concretas…  
 Visitar a familiares y amigos  especialmente a mayores, enfermos, discapacitados… 
  
Ofrecemos estos medios por si pueden ayudar: 
 
 Lectura del Evangelio de Marcos: “El auténtico rostro de Jesús”.(Solicitar 

equipo@porunundomejor.com 
 “Vivir desde dentro”. Itinerario para ejercitarse… en el Espíritu de Jesús. 

http://www.porunmundomejor.com/ejercitaciones/ 
 Lectio divina diaria digital: http://ocarm.org/es/content/lectio/lectio-divina 
 Oración de cada día: www.rezandovoy.org 
   
  

PREGÓN DE CUARESMA 
 

Al comenzar la Cuaresma te pedimos, Señor,  
que nos ayudes a escuchar, despertar y aprender,  
a entrar en la dinámica que Tú mismo nos regalas.  
 
Ayúdanos a ponernos en movimiento, a levantarnos,  
a explorar nuevas formas de acogida,  
de comunicación y mensaje.  
 
Abrir la puerta para que entren  
nuevas formas de vida y creatividad.  
Abrir paso a la simplicidad  
y a los gestos más veraces.  
Preparar el corazón para el despojo,  
para la limpieza y la purificación,  
para una nueva etapa evangelizadora.  
 
Queremos destruir, Señor,  
los ídolos que enturbian nuestra mirada.  
Queremos confiar en la fuerza creadora  
que nos habita con tu Espíritu,  
y atrevernos a recibirte a Ti,  
Dios humano, Dios amigo.  
 
Queremos dejar los miedos a la puerta  
y abrir nuestro espacio sin defensas,  
con una mirada siempre positiva,  

mailto:equipo@porunundomejor.com
http://www.porunmundomejor.com/ejercitaciones/
http://ocarm.org/es/content/lectio/lectio-divina
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en defensa de la vida  
y la dignidad humana,  
en inclusión y con ternura,  
y con misericordia,  
saliendo de nosotros  
y optando por el otro  
muriendo, como el grano de trigo,  
a nuestro narcisismo. 
 
Ayúdanos a abrir los ojos,  
en esta nueva Cuaresma 2018,  
y pasar el puente 
que nos separa de la novedad y del futuro, 
que es Jesucristo. 

 
PROPUESTA 

A lo largo de toda la cuaresma este será el mismo lema: “CON JESÚS, PASO A OTRA FORMA 

DE VIVIR”.  

El recorrido que vamos a realizar, quisiéramos en la celebración y en la vida, para despertar, 
animar a dar un paso en vivir de otra forma que exprese mi seguimiento de Jesús. Para eso 
cada domingo pondremos de relieve un aspecto de ese “pasaje”: 
  

 Miércoles de ceniza: “Con humildad nos disponemos a seguir a Jesús” 
 Primer domingo: “Del: Conformismo – A: Opto por seguir a Jesús”.  
 Segundo domingo: “Del: Pesimismo – A: Me abro al misterio”.  
 Tercer domingo: “Del: Mercantilismo – A: Apuesto por la persona”.  
 Cuarto domingo: “Del: Miedo y rechazo – A: Me lleno de ternura”.  
 Quinto domingo: “Del: Mis intereses – A: Necesidades de los demás”.  
 Domingo de ramos: “Jesús vive la compasión solidaria”.  
 Jueves santo: “En Jesús, siendo diversos, nos sentimos Uno.  
 Viernes santo: “Celebración de la muerte de Jesús”.  
 Vigilia pascual: “El Viviente, nos abre a la Vida”. 
 Al final de cada domingo de cuaresma hemos escogido fragmentos del documento la “Alegría 

del Evangelio, que está unido al núcleo que proponemos cada domingo. Con todo el material 
de cada domingo: evangelio y guía de su escucha; plegaria y texto de Papa… se puede 
confeccionar una hoja informativa para llevarse a casa las personas que lo deseen.  

 
  



Símbolo-gesto 

DE… A…

1º Conformismo

2º Pesimismo

3º Mercantilismo

4º Miedo y rechazo

5º  Mis intereses

1º Opto por seguir a  Jesús

2º  Me abro al misterio

3º Apuesto por la persona

4º  Me lleno de ternura

5º Necesidades de los demás

CUARESMA 2018
 

 

Proponemos hacer un puente muy simple, en el que se ponga el lema: “Con Jesús, paso a otra 

forma de vivir”. Queremos destacar que el seguimiento de Jesús supone un pasaje que tengo 

que dar en mi vida para poner en práctica dicho seguimiento. Cada domingo iremos 

poniendo el paso concreto que nos presenta la liturgia de ese domingo.  

Invitamos, pues, a la creatividad a los equipos de liturgia. Sugerimos hacer el puente de 

forma sencilla y como se indica en el gráfico, poner en la parte superior el lema y con dos 

paneles, uno a la izquierda y el otro a la derecha se van añadiendo el paso cada domingo…. 

 
Los puentes 
 

Yo vi un puente cordial tenderse generoso 
de una roca erizada a otra erizada roca, 
sobre un abismo negro, profundo y misterioso  
que se abría en la tierra como una inmensa boca. 
 
Yo vi otro puente bueno unir las dos orillas 
de un río turbio y hondo, cuyas aguas cambiantes 
arrastraban con furia las frágiles barquillas 
que chocaban rompiéndose en las rocas distantes. 
 
Yo vi también tendido otro elevado puente 
que casi se ocultaba entre nubes hurañas... 
¡Y su dorso armonioso unía triunfalmente, 
en un glorioso gesto, dos cumbres de montañas!... 
 
Puentes, puentes cordiales... Vuestra curva atrevida 
une rocas, montañas, riberas sin temor... 
 
¡No te olvides que ante todo abismo de la vida, 
para todas las almas hay un puente de amor...! 

  

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 es importante que ensayemos, respetando el sentido y 
el valor de la Liturgia, por potenciar 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).  

Para ello prestaremos atención a estos dos momentos (la acogida-despedida y la 
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. 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 y luego el sacerdote hace la homilía breve. 
 
Películas para descubrir oportunidades 
 
Creemos que el séptimo arte puede ayudarnos a percibir la realidad y ampliar la visión de la realidad, 
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) Déjame salir 
2) Manchester frente al mar 
3) La fuente de las mujeres 
4) Invisibles 
5) Silencio 

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

 
Saludo del celebrante  

 

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

 
Introducción 

 
Agachar la cabeza no está bien visto en nuestra sociedad. Es un gesto percibido como 
humillante. La humildad se confunde con la humillación. Sin embargo, este miércoles 
necesitamos inclinar la cabeza para recibir la ceniza. Participamos del mal y somos agentes 
difusores de sus virus más malignos. Hacemos lo contrario de lo que decimos y dejamos de 
realizar bastante de lo que podríamos en todos los órdenes: personal, familiar, social, 
comunitario, político…  
No es posible iniciar con provecho la Cuaresma sin humildad. Esta virtud olvidada nos hace 
conscientes de nuestras contradicciones y de la necesidad de achicar el “yo” para que quepa 
“Él”. Solo así podremos construir un “nosotros” solidario y abierto al otro.  
Nosotros inclinamos la cabeza para ser capaces de mirar más al fondo de nuestro corazón, 
más allá y más arriba. No se trata de auto-flagelarme o de una insana culpabilización. Agachar 
la cabeza es para nosotros, este miércoles de ceniza, un acto de responsabilidad y de 
reconocimiento para convertirnos, volver a Cristo y abrirnos solidariamente a los demás. 
 

Oración-colecta: 

Al comenzar la Cuaresma te pedimos, Padre,  
que nos des fuerza para ponernos en camino de conversión  
y que la austeridad necesaria en estos días  
nos ayude a entrar por los nuevos caminos de renovación  
que la Iglesia y cada uno de los cristianos necesitamos. 
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 

 

CON HUMILDAD NOS DISPONEMOS 
A SEGUIR A JESÚS 



vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu 
Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. 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, y estoy atento a 
las seducciones que me atraen si me descuido. Me pregunto ¿en qué medida, en mis oraciones y en mi 
solidaridad, me quedo en las apariencias o en el 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 
Símbolo-objeto: 

Se pone el puente y el lema de la cuaresma 2018 y se trae  la bandeja que 

contiene las cenizas y se pone en el centro del puente. 

 

Vamos a cerrar, por unos momentos los ojos y, en silencio, pidamos a Dios que nos ayude 

a caminar, a levantarnos, a vencer las dificultades de esta Cuaresma y a dejar que sea Él 

el que guíe nuestros pasos.  

 

Audición: “Anda, levántate y anda” de Álvaro Fraile 

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



voy a despertarte y estaré a tu lado  
para que cada día sea un nuevo renacer;  
para que tengas vida anda… levántate.  

  
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. 

 

Antes de la imposición de la ceniza 
 
En este gesto de la imposición de la ceniza queremos reconocer ante los demás que estamos 
dispuestos a levantarnos y caminar, a confiar en Dios, a dejar que sea Él el que guíe nuestros 
pasos, en el camino de la cuaresma hacia la Pascua… 
 
Oración universal 
  

Al comenzar la Cuaresma, te presentamos, Padre, nuestros deseos de conversión del corazón y 
renovación de nuestra mente: 
AYÚDANOS, SEÑOR 
 Que la ceniza que se nos ha impuesto nos ayude a abajar la cabeza, cultivar la humildad y 

nos haga conscientes de nuestros pecados y responsabilidades en nuestro momento 
personal, eclesial y social. Oremos: 

 Para que se multipliquen en el mundo los testimonios y las voces que desean y luchan por 
un mundo más justo y más austeramente solidario. Oremos: 

 Que todos aquellos que, en este tiempo de Cuaresma como a lo largo del año, viven, en 
nuestro país y fuera de él, el ayuno del hambre y la pobreza. Para que encuentren la 
necesaria sensibilidad y el compromiso eficaz con ellos. Oremos: 

 Que la cuaresma sea, para las iglesias locales, las parroquias y las comunidades cristianas, 
un tiempo de conversión para encontrar a Dios mediante la oración personal, la austeridad 
de vida y la misericordia. Oremos: 

 Que todos nosotros tomemos en serio el sentido de la Cuaresma y nos esforcemos por vivir 
una verdadera la conversión y renovación personal. Oremos: 

 
Escucha, Padre, nuestra oración para que este tiempo de Cuaresma sea realmente un tiempo 
de renovación para cada uno y para toda la Iglesia. 
 



Oración sobre las Ofrendas 
 

Te ofrecemos, Padre, todo lo que prometemos llevar a cabo  
en estos días de Cuaresma.  
Que todo eso nos ayude a renovar el camino  
de nuestra vida cristiana. 
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 

 
Plegaria para recitar juntos después de la Comunión 

 

El puente  
 
Para librarte de ti mismo, 
lanza un puente 
más allá del abismo de la soledad 
que tu egoísmo ha creado. 
Intenta ver más allá de ti mismo. 
Intenta escuchar a algún otro, 
y sobre todo 
prueba en esforzarte por amar 
en vez de amarte a ti solo... 
 
Si quieres ser, 
perdona que te lo diga, 
tienes que librarte ante todo 
del exceso de poseer 
que tanto te llena, 
de pies a cabeza. 
 

Bendición final 
 

Hermanas y hermanos:  
Sólo Dios puede darnos la fuerza para cambiar nuestro modo de ser y de vivir 
y dar los pasos acertados para seguirte. 
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. 

 

Gesto 

Se pone el eslogan-mensaje “Del conformismo”, en  el panel de la 

izquierda  y “Opto por seguir a Jesús” en el de la derecha del puente. 

Lector/a. 
El conformismo es la actitud que caracteriza a las personas que aceptan todo aquello que le 
sucede independientemente de que eso sea negativo o positivo y de no hacer nada para 
luchar en contra de lo que no le gusta o satisface. 
El conformismo es en muchos sentidos una de las actitudes más comunes de nuestra época y 
esto tiene que ver con el tipo de sociedad en el que vivimos. La sociedad actual hace que sus 
miembros se vean inmersos en un complejo sistema de rutinas, exigencias, deberes y 
ocupaciones de los cuales es muy difícil librarse si uno quiere poder subsistir de la mejor 
manera posible. 
Precisamente este conformismo, en medio de una sociedad más indiferente religiosamente y 
más secularizada, tiene que destacar más la novedad del reino de Dios. No es hora de 
dispersarnos en multitud de afirmaciones doctrinales, sino de centrarnos en lo esencial: el 
amor de Dios, manifestado en Jesús y testimoniado por una Iglesia acogedora, misericordiosa 
y samaritana.  
Jesús, que vence la tentación, que es inicio de la nueva creación, nuevo Adán, que actúa 
movido por el Espíritu, nos invita a incorporarnos a una dinámica nueva, que viene de Dios, 
que infunde posibilidades nuevas de actuación y que quiere transformar toda la realidad. 
 

Audición: Heme aquí… de Ain Karem 

Voy a liberar a mi pueblo. (3) 
A quien enviaré. A quien enviaré (4)  
Heme aquí, Señor aquí estoy (2)   
 
Ve, pues, yo te envío. 
Se tú el aceite del consuelo 
y el vino de la esperanza. 
Anuncia a mi pueblo la liberación,  
cura sus heridas. 
Proclama a los pobres la Buena Nueva. 

Consuela a los afligidos. 
 
Y tu siervo mío no temas,  
caminaré delante de ti. 
Caminaré delante de ti. 
 
Ve, pues, yo te envío. 
Se tú el aceite del consuelo 
y el vino de la esperanza. 
Anuncia a mi pueblo la liberación,  

DEL CONFORMISMO  
A 

OPTO POR SEGUIR A JESÚS 



cura sus heridas. 
Proclama a los pobres la Buena Nueva. 
Consuela a los afligidos. 
 

Y tu pueblo mío, no temas. 
Caminaré delante de ti. 
Caminaré delante de ti. 

 
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 

Aquí estamos, Padre, llamados por ti.  
En este tiempo de Cuaresma nos invitas a dar pasos nuevos.  
Pero nuestros cerrados ojos son de mirada corta.  
Ábrelos tú para ver el bello horizonte de la nueva vida,  
la que vivió Jesús. 
Contamos con el Espíritu de Jesús que vive ya con nosotros  
por los siglos de los siglos. 

 

Evangelio: Marcos 1, 12-15 
 

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, 
dejándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y los ángeles le servían. Cuando 
arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: "Se ha 
cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el Evangelio". 
 
Momento personal (3’): 
 
El evangelio nos presenta a Jesús movido por el Espíritu al desierto como lugar de prueba y de 
tentación. Fue una constante en la vida de Jesús. Es una prueba de que no hay vida sin lucha, la 
vida es un combate. En los momentos significativos de mi vida: tengo que tomar decisiones, me encuentro con 
dificultades, contratiempos, tengo que vivir nuevas etapas… ¿qué es lo que me guía realmente en esos momentos de 
mi vida…? 
… 

Con la desaparición de Juan de la vida pública, Jesús empiece a anunciar la Buena Noticia: Dios 
nos ama y nos invita a mirarnos, a vivir desde ese amor. ¿Cómo vivo y siento esa Buena Nueva en mi 
vida? ¿Acaso continúo creyendo que lo primero que tengo que hacer es arrepentirme y así seré amado por Dios? ¿Y 
si lo primero es el amor? ¿A qué me invita?  



 
Compartir con las dos personas vecinas (4’) 
 
ORACIÓN UNIVERSAL 
 
Sabedores de que lo que pidamos en el nombre de Jesús el Padre nos lo concederá, le 
decimos:  
ESCUCHA, SEÑOR, NUESTRA ORACIÓN 
 Asiste, Señor, a tu Iglesia para que no se recluya en sus seguridades y sepa escuchar tu 

llamada en los signos de nuestro tiempo y en las necesidades de sus contemporáneos. 
Oremos:  

 Danos, Señor, gobernantes eficaces y honestos, que no se dejen tentar por el poder ni 
dominar por la avaricia. Oremos: 

 Haz, Señor, que la prudencia de los mayores no sirva de tropiezo a las nuevas 
generaciones para descubrir la novedad de tu evangelio. Oremos. 

 Ayuda, Señor, a todos los que trabajan por la paz y el entendimiento entre las personas y 
haznos agentes de  reconciliación. Oremos: 

 Haz que vivamos esta Cuaresma en solidaridad sincera con quienes más sufren la pobreza 
y soledad. Oremos: 

 
Que estos deseos que ahora te expresamos sinceramente arraiguen en nosotros y puedan 
convertirse con tu Espíritu en obras de tu Reino. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén 
 
Oración sobre las ofrendas 
 

Nosotros hemos preparado la mesa, el pan y el vino.  
Que tu Espíritu, Padre, prepare nuestros corazones  
para encontrarnos con tu Hijo,  
que es el camino de la nueva vida. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
Poscomunión: 

Señor, el pan de tu palabra y de tu amor  
nos saben a permanente novedad.  
Ayúdanos a dar cada día un paso,  
aunque sea pequeño,  para ser buena novedad para los demás. 
Te lo pedimos 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) 

 
Hemos escuchado, Señor, la voz de tu Hijo,  
que nos invitaba a dejarlo todo para seguirle,  
y le hemos dicho que sí.  
 
Nos hemos ido con él a buscar un mundo  
donde habite la justicia.  
Él nos ha recibido, Señor, en tu compañía  
y por eso te llamamos Padre.  
Y por eso aquí, contigo, en la confianza,  
se nos suelta la lengua y te decimos nuestra alegría,  



que es nuestro miedo:  
es la alegría de ser tus hijos  
y el miedo de no serlo bastante todavía.  
 
Hemos dejado todo;  
pero, como si tuviéramos imán, las cosas vuelven y se nos pegan.  
Te seguimos, Señor, en soledad.  
En el gran teatro del mundo  
hacemos de peregrinos, de forasteros;  
vivimos de cara a la tierra nueva  
y a los nuevos cielos;  
vueltos a lo que aún no existe para nosotros,  
vivimos con este gran hueco,  
sabemos que tú no serás un espejismo.  
 
Hemos escuchado la voz de tu Hijo  
y le hemos dicho que sí,  
ya que no queremos vivir para nosotros,  
sino para que venga tu Reino.  
Queremos vivir rastreando tu paso;  
queremos vivir siempre atentos, vigilantes.  
Queremos vivir, Señor, como los amantes,  
porque es tu amor el que nos hace atentos;  
él nos lleva, como a ti, a escuchar el clamor del oprimido,  
él nos lleva a servirte en el pueblo creyente y pobre,  
él nos lleva a obedecer estos signos de los tiempos.  
Queremos vivir en obediencia a tu voz, que nos dice “ven”  
y que, cuando nos has convertido, nos dice “ve a mi pueblo”. 

 
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. 

 

Nota: Texto para entregar 

Jesucristo es siempre novedad 

La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. 
Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del 
aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta Exhortación quiero dirigirme 
a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e 
indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. (1) 
El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza 
individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres 
superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, 



ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no 
se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes 
también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres 
resentidos, quejosos, sin vida. Ésa no es la opción de una vida digna y plena, ése no es el deseo de 
Dios para nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. (2) 
Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo 
su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, 
de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es 
para él, porque « nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor ». Al que arriesga, el 
Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya 
esperaba su llegada con los brazos abiertos. Éste es el momento para decirle a Jesucristo: « Señor, 
me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi 
alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos 
redentores ». ¡Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido! Insisto una vez más: 
Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su 
misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar « setenta veces siete » (Mt 18,22) nos da ejemplo: Él 
perdona setenta veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá 
quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar 
la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede 
devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos, 
pase lo que pase. ¡Que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante! (3) 
Un anuncio renovado ofrece a los creyentes, también a los tibios o no practicantes, una nueva 
alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora. En realidad, su centro y esencia es siempre el 
mismo: el Dios que manifestó su amor inmenso en Cristo muerto y resucitado. Él hace a sus fieles 
siempre nuevos; aunque sean ancianos, « les renovará el vigor, subirán con alas como de águila, 
correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse » (Is 40,31). Cristo es el «Evangelio eterno » (Ap 14,6), 
y es « el mismo ayer y hoy y para siempre » (Hb13,8), pero su riqueza y su hermosura son inago-
tables. Él es siempre joven y fuente constante de novedad. La Iglesia no deja de asombrarse por « 
la profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios » (Rm 11,33). Decía san 
Juan de la Cruz: « Esta espesura de sabiduría y ciencia de Dios es tan profunda e inmensa, que, 
aunque más el alma sepa de ella, siempre puede entrar más adentro ».  O bien, como afirmaba san 
Ireneo: « [Cristo], en su venida, ha traído consigo toda novedad ». Él siempre puede, con su nove-
dad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad y, aunque atraviese épocas oscuras y debilidades 
eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo también puede romper los esquemas 
aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su constante creatividad di-
vina. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, 
brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, pa-
labras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda auténtica acción 
evangelizadora es siempre « nueva ». (11) 
 

Francisco Papa: “Alegría del evangelio” 

  



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. 

 

Gesto 

Se pone el eslogan-mensaje “Del pesimismo”, en  el panel de la izquierda  

y “Me abro al misterio” en el de la derecha del puente. 

Lector/a 
 
La escena de Abraham puede parecer espantosa y salvaje. En el trasfondo estaban los 
sacrificios humanos a la divinidad, de las antiguas religiones. Dios rechaza semejante 
aberración. Y salva a Isaac, ofreciendo una alternativa positiva.  
Dios no quiere la muerte, como dice el libro de la Sabiduría: “Dios no hizo la muerte ni goza 
destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera; las criaturas del mundo son 
saludables.  
El amor, si es verdadero, puede llevar hasta la entrega de la vida y recuperarla en otra 
dimensión más honda, porque el amor “es más fuerte que la muerte” y la traspasa dándole a 
ella misma su propia muerte.  
La negatividad, el pesimismo es la propensión a juzgar las cosas por su aspecto más 
desfavorable o negativo. Las personas que se dejan llevar por el pesimismo son las que ante 
cualquier problema se topan con un muro difícil de salvar, y no ven con claridad las cosas y no 
cuentan con la objetividad necesaria para verlas, cerrando la puerta a la luz de la vida. El 
anuncio de la “Transfiguración” nos abre al misterio profundo escondido en medio de la 
oscuridad de la cruz. Nos cubre la nube del misterio, y de ella brota una nueva palabra, 
alternativa y creadora, como la palabra dirigida a Abraham: “Este es mi Hijo: escuchadle”. El 
nos trae la Buena Nueva. 
 
Audición: Siempre hay tiempo de María Jose Bravo 
 

Si una mañana despiertas con ganas de nada, 
ni siquiera te alienta abrir una sola venta. 
No dejes que tu alma se seque,  
recobra su antigua esperanza. 
 
Una tarde cualquiera recorres la estrecha vereda,  
si respiras profundo y no puedes lo que te rodea.  
Detente un segundo y suspira  

DEL PESIMISMO  
A   

ME ABRO AL MISTERIO 



tu sangre recobra la vida 
 
Porque siempre hay tiempo para volver a nacer. 
Siempre hay tiempo para volver a vivir 
Siempre hay tiempo para volver a empezar  
lo que nunca pudiste terminar. 
 
Si la luna te llena y no causa en ti alegría  
y recuerdos de amores, nostalgias de días mejores.  
Aprieta la mano en tu pecho destruye los malos momentos. 
Porque siempre hay tiempo para volver a nacer. 
Siempre hay tiempo para volver a vivir 
Siempre hay tiempo para volver a empezar  
lo que nunca pudiste terminar. (bis) 

 
Acto penitencial 

 

* ¿Soy de las personas que todo lo ven oscuro y sin salida o soy de aquellas que buscan y 
reconocen que siempre hay tiempo para volver a nacer, 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 

* ¿Soy de los que se instala en unas formas y prácticas religiosas, o se descender del 
pesimismo para hacerme solidario de quienes me necesitan? 

Silencio 
SEÑOR, TEN PIEDAD 

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

Señor, con frecuencia la situación que vivimos  
oscurece de pesimismo la mirada y nos llega el desaliento y la tristeza,  
la impaciencia y la ansiedad.  
Necesitamos que el resplandor de  Jesús transfigurado  
nos descubra lo positivo y estar con él nos devuelva  
la alegría de la vida. 
Así lo confiamos en el Espíritu de Jesús que vive ya entre nosotros  
por los siglos de los siglos. 

 

Evangelio: Marcos 9, 2-10 
 
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una 
montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco 
deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y 
Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: "Maestro, 
¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías." Estaban asustados, y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió, y salió 



una voz de la nube: "Éste es mi Hijo amado; escuchadlo." De pronto, al mirar alrededor, no 
vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos.  
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: "No contéis a nadie lo que habéis visto, 
hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos." Esto se les quedó grabado, y 
discutían qué querría decir aquello de "resucitar de entre los muertos".  
 
Momento personal (3’): 

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

Me pongo en la piel de aquellos tres discípulos de Jesús, que después de tantas jornadas juntos le 
contemplan ahora de una manera tan distinta y me fijo en la actitud de Pedro quien, tentado de 
quedarse en esa montaña alta, es tranquilizado por Jesús ¿Qué te dice esto? ¿Le siento como los apóstoles 
transfigurado, con el mismo deseo? ¡Señor quiero verte!? 

 
Comparto con las personas vecinas (4’) 
 

ORACIÓN UNIVERSAL 
 
Presentemos al Padre las necesidades del mundo y de nuestra comunidad. Decimos: 
ESCÚCHANOS, SEÑOR 
 Los discípulos escucharon una voz: “Éste es mi Hijo amado; escuchadle a Él”. Para que la 

Iglesia permanezca atenta en la escucha y la contemplación de Jesús.  Oremos.  
 Los discípulos vieron la Gloria del Señor. Para que descubramos en cada persona su 

dignidad de hija de Dios y en los más desfigurados el rostro de Cristo. Oremos.  
 Abrahán salió de su tierra y sacrificó al Señor al hijo único de la promesa. Para que no 

caigamos en la tentación de vivir la fe como un sistema de seguridades sino que la 
vivamos como una aventura que continuamente nos desinstala. Oremos. 

 Para que quienes dedican su vida al cuidado de otros experimenten también nuestra 
cercanía y comprensión. Oremos.  

 Para que las dificultades y pruebas del camino no nos desalienten y renovemos cada día la 
entrega. Oremos.  

 
Escucha, Padre, los deseos de nuestro corazón. Ayúdanos a pensar siempre en positivo. Por 
Jesucristo nuestro Señor. 
 
Oración sobre las ofrendas 
 

Esta mesa es el banquete de esperanza;  
en ella nuestra vida ser renueva, 
nuestra comunidad se rejuvenece  
y gozamos, Señor, de tu amor que todo lo transforma. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
Poscomunión: 
 

Desde aquí, Padre, nos vamos al hogar y la calle,  
al trabajo y la convivencia.  
Tu palabra nos ha enseñado a entender las personas  



y ver las cosas con mirada positiva. 
Que la eucaristía nos convierta en profetas que hablan y hacen el bien. 
Te lo pedimos 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, no es fácil bajar de la 
montaña,  
pero la travesía se hace más llevadera  
cuando sentimos tu aliento cerca. 
 

Danos ojos para ver más allá  
de la oscuridad y la duda;  
más allá del temor y la fatiga,  
del agobio y la rutina. 
 

Danos una mirada, como la tuya,  
que sepa ver en lo escondido,  
que vaya más allá de lo inmediato;  
capaz de descubrir paisajes nuevos,  
de ver el fruto en la semilla.  
 

Enséñanos a ser “realistas soñadores”,  
a sembrar sin agobiarnos por recoger,  
a trabajar con decisión en el presente,  
llenando de posibilidades el futuro. 

 
Danos tu amor, regálanos tu presencia,  
para cambiar el corazón y humanizar la 
tierra,  
para recrear la vida y avivar los sueños,  
para no olvidar el sentido de nuestro 
esfuerzo. 
 

Y gracias, porque seamos conscientes o no,  
Tú estás cerca de nosotros cada vez que 
nos vemos,  
cada vez que trabajamos,  
en cada búsqueda,  
en cada interrogante,  
en cada paso,  
en cada esfuerzo,  
en cada desánimo,  
en cada lágrima,  
Tú estás siempre muy cerca. 

 

Bendición 
 
Hermanas y hermanos:  
La Transfiguración de Jesús es para nosotros un signo de esperanza.  
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. 

 
 

No al pesimismo estéril 

La alegría del Evangelio es esa que nada ni nadie nos podrá quitar (cf. (Jn 16,22). Los males de 
nuestro mundo —y los de la Iglesia— no deberían ser excusas para reducir nuestra entrega y 
nuestro fervor. Mirémoslos como desafíos para crecer. Además, la mirada creyente es capaz de 
reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad, sin olvidar que « 
donde abundó el pecado sobreabundó la gracia » (Rm 5,20). Nuestra fe es desafiada a vislumbrar el 
vino en que puede convertirse el agua y a descubrir el trigo que crece en medio de la cizaña. A 
cincuenta años del Concilio Vaticano II, aunque nos duelan las miserias de nuestra época y 
estemos lejos de optimismos ingenuos, el mayor realismo no debe significar menor confianza en el 
Espíritu ni menor generosidad. En ese sentido, podemos volver a escuchar las palabras del beato 
Juan XXIII en aquella admirable jornada del 11 de octubre de 1962: « Llegan, a veces, a nuestros 
oídos, hiriéndolos, ciertas insinuaciones de algunas personas que, aun en su celo ardiente, carecen 
del sentido de la discreción y de la medida. Ellas no ven en los tiempos modernos sino prevari-
cación y ruina (…) Nos parece justo disentir de tales profetas de calamidades, avezados a anunciar 
siempre infaustos acontecimientos, como si el fin de los tiempos estuviese inminente. En el 



presente momento histórico, la Providencia nos está llevando a un nuevo orden de relaciones hu-
manas que, por obra misma de los hombres pero más aún por encima de sus mismas intenciones, 
se encaminan al cumplimiento de planes superiores e inesperados; pues todo, aun las humanas 
adversidades, aquélla lo dispone para mayor bien de la Iglesia ». (84) 
Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que 
nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Nadie puede 
emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. El que comienza sin 
confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos. Aun con la dolorosa 
conciencia de las propias fragilidades, hay que seguir adelante sin declararse vencidos, y recordar lo 
que el Señor dijo a san Pablo: « Te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad » 
(2 Co 12,9). El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es 
bandera de victoria, que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal. El mal 
espíritu de la derrota es hermano de la tentación de separar antes de tiempo el trigo de la cizaña, 
producto de una desconfianza ansiosa y egocéntrica. (85) 
Es cierto que en algunos lugares se produjo una « desertificación » espiritual, fruto del proyecto de 
sociedades que quieren construirse sin Dios o que destruyen sus raíces cristianas. Allí « el mundo 
cristiano se está haciendo estéril, y se agota como una tierra sobreexplotada, que se convierte en 
arena ». En otros países, la resistencia violenta al cristianismo obliga a los cristianos a vivir su fe 
casi a escondidas en el país que aman. Ésta es otra forma muy dolorosa de desierto. También la 
propia familia o el propio lugar de trabajo puede ser ese ambiente árido donde hay que conservar 
la fe y tratar de irradiarla. Pero « precisamente a partir de la experiencia de este desierto, de este 
vacío, es como podemos descubrir nuevamente la alegría de creer, su importancia vital para 
nosotros, hombres y mujeres. En el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es esencial 
para vivir; así, en el mundo contemporáneo, son muchos los signos de la sed de Dios, del sentido 
último de la vida, a menudo manifestados de forma implícita o negativa. Y en el desierto se 
necesitan sobre todo personas de fe que, con su propia vida, indiquen el camino hacia la Tierra 
prometida y de esta forma mantengan viva la esperanza ». En todo caso, allí estamos llamados a 
ser personas-cántaros para dar de beber a los demás. A veces el cántaro se convierte en una pesada 
cruz, pero fue precisamente en la cruz donde, traspasado, el Señor se nos entregó como fuente de 
agua viva. ¡No nos dejemos robar la esperanza! (86) 
 

Francisco Papa: “Alegría del evangelio” 

 
  



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. 

 

Gesto 

Se pone el eslogan-mensaje “Del mercantilismo”, en  el panel de la 

izquierda  y “Apuesto por la persona” en el de la derecha del puente. 

Lector/a 
 
Hay que “des-mercantilizar” la vida. Jesús, en el pasaje de este domingo, hace el gesto –
inusitado- de des-mercantilizar el templo de Jerusalén, el lugar de la presencia de Dios, de la 
presencia del Padre, del Abbá, el lugar de la presencia de la gratuidad y la misericordia.  En 
Jesús, la presencia de Dios se transforma en otro “templo”, el único “templo” posible, el de la 
persona de Cristo resucitado, cabeza del Cuerpo en el que todos nos unimos. En la persona de 
Cristo, toda persona es templo de Dios, templo del Espíritu. Por eso, si el templo de piedra 
merece respeto, ¡cuánto más respeto merece el mismo Cristo! ¡Cuánto más respeto merece 
la persona humana y su dignidad!  
Hay que des-mercantilizar la vida: las personas, el trabajo, el amor, la naturaleza, las 
relaciones humanas. La persona, pues, nunca puede ser una mercancía. Hemos de construir el 
templo de la nueva humanidad a la que nos invita Jesús. 
  

Audición: Los incontables de Ain Karem 
 

No cuentan las mujeres ni los niños,  
no cuentan quienes vagan marginados,  
no cuenta quien es pobre o está enfermo,  
no cuenta quien está crucificado. 
 

No cuentan quienes no tienen trabajo,  
ni tampoco quien sufre una adicción  
o quien habla otro idioma en tierra 
extraña,  
no cuenta quien es de otro color. 
 

MAS… PARA TI SON QUIENES CUENTAN,  
SON QUIENES CANTAN LA GLORIA DE DIOS,  

SON TU ROSTRO, SEÑOR CRUCIFICADO, 
SON TU ROSTRO, SEÑOR RESUCITADO. ERES TÚ. 

 
Ni los niños soldados tienen nombre,  
ni las niñas que están esclavizadas  
no existen quienes hoy mueren de hambre,  
y se ignora a quienes sufren soledad. 
No contaron las mujeres ni los niños  
y hoy siguen sin contar los más pequeños.  
Que haga mío el dolor de mis hermanos  
y comparta, en justicia, el pan con ellos. 

DEL MERCANTILISMO  
A  

APUESTO POR LA PERSONA 



 
 
Acto penitencial 
 

* ¿Soy consciente en qué medida mi estilo de vida puede estar marcado por aquello que 
“todo se compra y se vende? ¿Cómo priorizo la atención a las personas frente a los cosas? 

Silencio 
SEÑOR, TEN PIEDAD 

* ¿Reconozco y agradezco que el valor de mi vida, con mis cualidades y mis límites, está ya 
en mí y no en las cosas o bienes que pueda tener? 

Silencio 
CRISTO, TEN PIEDAD 

 

* ¿Sé reconocer, agradecer y respetar la vida de las personas, de todas las personas, pero 
especialmente de aquellas cuyos límites son para mí una llamada de atención a la ayuda? 

Silencio 
SEÑOR, TEN PIEDAD 

Oración – colecta 
 

Oremos al Dios que quiere saciar nuestra se de vida (pausa) 
Oh Dios, el mercantilismo se ha convertido en señor de esta tierra;  
lo envuelve todo y todo lo compra.  
Las personas, tus hijos queridos, Padre, quedan olvidadas  
y, tantas veces, descartadas.  
Muéstranos que toda persona es tu templo sagrado,  
digno de respeto y entrega. 
Que confiamos lograr por medio del Espíritu de Jesús  
que vive ya con nosotros por los siglos de los siglos. 

Evangelio: Juan 2,13-25 

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los 
vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de 
cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las 
monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: "Quitad esto de aquí; no 
convirtáis en un mercado la casa de mi Padre." Sus discípulos se acordaron de lo que está 
escrito: "El celo de tu casa me devora." Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: 
"¿Qué signos nos muestras para obrar así?" Jesús contestó: "Destruid este templo, y en tres 
días lo levantaré." Los judíos replicaron: "Cuarenta y seis años ha costado construir este 
templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?" Pero hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando 
resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a 
la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús.  
Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, 
viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y 
no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de 
cada hombre.  
 
Momento personal (3’): 
 



El evangelio de hoy nos muestra de Jesús una faceta poco habitual, incluso puede parecer contraria 
a lo que el mismo suele predicar. Jesús volcando mesas y echando a la gente. ¿Qué quieres decirme 
Señor? ¿Acaso es una invitación a evitar la tibieza, la indiferencia… y a denunciar la injusticia, la violencia, la 
exclusión que veo a mi alrededor en todo “templo de Dios, como dice san Pablo? ¿Quizás me está invitando a 
colocar lo verdaderamente importante en el centro y apasionarme por ello? 
… 

Es posible que Jesús me llame a revisar que tal vez me pierdo en detalles y descuido lo esencial. A 
veces, El habla del templo interior y yo interpreto el exterior. Quizás cuido las formas que se ven y 
descuido lo profundo. La escena del templo refleja una lucha, una batalla que tal vez se da nos sólo 
en el exterior sino en el interior de todos nosotros. ¿Qué me dice todo esto a mí? 
 
Comparto con las personas vecinas (4’) 
 

ORACIÓN UNIVERSAL  
 

Reunidos en este domingo tercero de Cuaresma y unidos a toda la Iglesia presentamos al 
Padre nuestras peticiones con confianza y esperanza, diciendo: 
PADRE, ESCÚCHANOS 
 Por la Iglesia: para que sepa dar testimonio de la fuerza y sabiduría de Dios manifestadas 

en Cristo que fue crucificado por denunciar la injusticia de todos aquellos que crucifican y 
por su solidaridad con los crucificados. Oremos. 

 Por la sociedad: para que sepamos denunciar en ella todo clase de idolatrías que nos 
quitan la libertad y no nos dejan desarrollar actitudes de apertura, respeto, generosidad y 
cercanía con los demás. Oremos  

 Por las instituciones religiosas: para que no se contaminen por intereses egoístas e 
individualistas y se liberen de todos los condicionamientos que les impiden ser fieles al 
mensaje del evangelio. Oremos  

 Por todos los que sufren, por las víctimas de la injusticia: para que la fuerza y espíritu de 
Cristo crucificado nos ayuden a detectar, denunciar y oponernos a las causas de esas 
injusticias y a acercarnos y responder a las necesidades de los que las padecen. Oremos  

 Por todos nosotros: para que hagamos de nuestras personas y vida cotidiana un auténtico 
templo donde se haga presente el amor de Dios para construir una sociedad más justa y 
más humana. Oremos 

 
Padre, te presentamos estas peticiones porque necesitamos tu ayuda y porque confiamos en 
ti. Ayúdanos con la fuerza del Espíritu a seguir el estilo de vida de Cristo. Por el mismo 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
Oración sobre las ofrendas 
 

Traemos a tu mesa, Jesús, junto al vino y el pan,  
la memoria de todas las personas, 
sea cual sea su físico y mentalidad,  
a fin de que sean para nosotros hermanos y hermanas de verdad. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
Poscomunión: 
 

Tú, Padre, nos traes el perdón y, con tu ternura,   
nos invitas a la reconciliación.  
Ayúdanos a poner a punto nuestro corazón  



para las fiestas pascuales que ya se avecinan. 
Por Jesucristo nuestro Señor.  

Plegaria después de la Comunión 
 

Si yo fuera limpio de corazón descubriría 
 
Que todos somos obra de Dios,  
llevamos algo de bueno en el corazón. 
 

Que todos valemos la pena,  
y nos queda algo de la imagen de Dios. 
 

Que a todos hay que darles  
otra oportunidad. 
 

Que todos somos dignos de amor,  
justicia, libertad, perdón. 
 

Que todos somos dignos de compasión,  
respeto y de muchos derechos. 
 

Que todas las criaturas son mis hermanas. 
 

Que la creación es obra maravillosa de 
Dios. 
 

Que no hay razón para levantar barreras,  
cerrar fronteras. 
 

Que no hay razón para ninguna clase de 
discriminación. 
 

Que no hay razón para el fanatismo  
y para no dialogar con alguien. 
 

Que no hay razón para maldecir,  
juzgar y condenar a nadie. 
 

Que no hay razón para matar, ni para el 
racismo. 
 

Que todos los ancianos tienen  
un caudal de sabiduría,  
y los jóvenes, de ideales. 
 

Que los adolescentes tienen  
un caudal de planes,  
y los niños, de amor. 
 

Que las mujeres tienen un caudal  
de fortaleza,  
y los enfermos, de paciencia. 
 

Que los pobres tienen un caudal  
de riqueza, 
y los discapacitados,  
de capacidades. 
 

Que hay razón para tender puentes,  
dar a todos la paz,  
trabajar por la paz,  
amar y defender la creación. 
 

Que hay razón para ser hermanos y 
hermanas 
 y seguir siendo amigos. 
 

Que hay razón para sonreír a todos. 
 

Que hay razón para dar a todos  
los buenos días,  
dar a todos la mano,  
intentar de nuevo hacerlo todo mejor. 
 

Que hay razón para seguir viviendo,  
para vivir en comunidad. 
 

Que hay razón para prestar un oído  
a lo que dicen los demás. 
 

Que hay razón para servir, amar, sufrir. 
 

Que hay razón para muchas cosas más 

Bendición 
 

Hermanas y hermanos:  
En esta eucaristía Dios ha invitado a superar el mercantilismo  
haciendo de la humanidad el verdadero templo. 
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. 

 



 

La dignidad humana  

La dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían estructurar toda 
política económica, pero a veces parecen sólo apéndices agregados desde fuera para completar un 
discurso político sin perspectivas ni programas de verdadero desarrollo integral. ¡Cuántas palabras 
se han vuelto molestas para este sistema! Molesta que se hable de ética, molesta que se hable de 
solidaridad mundial, molesta que se hable de distribución de los bienes, molesta que se hable de 
preservar las fuentes de trabajo, molesta que se hable de la dignidad de los débiles, molesta que se 
hable de un Dios que exige un compromiso por la justicia. Otras veces sucede que estas palabras 
se vuelven objeto de un manoseo oportunista que las deshonra. La cómoda indiferencia ante estas 
cuestiones vacía nuestra vida y nuestras palabras de todo significado. La vocación de un 
empresario es una noble tarea, siempre que se deje interpelar por un sentido más amplio de la vida; 
esto le permite servir verdaderamente al bien común, con su esfuerzo por multiplicar y volver más 
accesibles para todos los bienes de este mundo. (203)  
Ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. El crecimiento en 
equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone, requiere decisiones, 
programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del 
ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el 
mero asistencialismo. Estoy lejos de proponer un populismo irresponsable, pero la economía ya 
no puede recurrir a remedios que son un nuevo veneno, como cuando se pretende aumentar la 
rentabilidad reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos.(204) 
Siempre me angustió la situación de los que son objeto de las diversas formas de trata de personas. 
Quisiera que se escuchara el grito de Dios preguntándonos a todos: « ¿Dónde está tu hermano? » 
(Gn 4,9). ¿Dónde está tu hermano esclavo? ¿Dónde está ese que estás matando cada día en el taller 
clandestino, en la red de prostitución, en los niños que utilizas para mendicidad, en aquel que tiene 
que trabajar a escondidas porque no ha sido formalizado? No nos hagamos los distraídos. Hay 
mucho de complicidad. ¡La pregunta es para todos! En nuestras ciudades está instalado este crimen 
mafioso y aberrante, y muchos tienen las manos preñadas de sangre debido a la complicidad 
cómoda y muda. (211) 
Doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, 
porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Sin 
embargo, también entre ellas encontramos constantemente los más admirables gestos de heroísmo 
cotidiano en la defensa y el cuidado de la fragilidad de sus familias. (212)  
Entre esos débiles, que la Iglesia quiere cuidar con predilección, están también los niños por nacer, 
que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad 
humana en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo 
legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Frecuentemente, para ridiculizar alegremente la 
defensa que la Iglesia hace de sus vidas, se procura presentar su postura como algo ideológico, 
oscurantista y conservador. Sin embargo, esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada 
a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre 
sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin en sí mismo 
y nunca un medio para resolver otras dificultades. Si esta convicción cae, no quedan fundamentos 
sólidos y permanentes para defender los derechos humanos, que siempre estarían sometidos a 
conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno. La sola razón es suficiente para 
reconocer el valor inviolable de cualquier vida humana, pero si además la miramos desde la fe, « 
toda violación de la dignidad personal del ser humano grita venganza delante de Dios y se 
configura como ofensa al Creador del hombre». (213) 
 

Francisco Papa: “Alegría del evangelio” 

  



Cuarto domingo  

Saludo celebrante 
 

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

 
Gesto 

Se pone el eslogan-mensaje “Del miedo y rechazo”, en el panel de la 

izquierda  y “Me lleno de ternura” en el de la derecha del puente. 

Lector/a 
 
La indiferencia y el rechazo a los diferentes es algo que podemos verificar diariamente. Ni la 
revolución industrial del pasado, ni la tecnológica del presente nos han enseñado a no 
sospechar del diferente y a no desconfiar permanente del otro; ni han exorcizado nuestro 
temor a ser invadidos por los pobres del Sur. Al contrario, han contribuido a reforzar nuestras 
actitudes defensivas.  
La palabra de Dios hoy nos sitúa ante una llamada de Dios a la confianza radical en su ternura 
sin límites. Todavía el Dios de la ternura misericordiosa es un «evangelio» insuficientemente 
descubierto en la Iglesia. En la vida de nuestras comunidades aún pesa más la imagen del Dios 
de la justicia retributiva que, airado, condena a los pecadores que la del Dios de la ternura 
gratuita con justos y pecadores. 
La ternura. Un don que muy lejos de ser ñoño o de débiles, precisa de coraje, entrega,  y 
generosidad desde lo profundo.  Precisa mirar hacia dentro, vaciarse de ruidos y dejar paso al 
amor. 
 
Audición: “Con amor eterno” de Ain Karem. 
 

CON AMOR ETERNO ¡TE AMO!, 
POR ESO DERRAMARÉ MI GRACIA EN TI, 
CON MISERICORDIA SERÁS RECONSTRUIDA 
Y SIEMPRE, CON TERNURA, TE AMARÉ. 
 

Así dice el Señor: 
Te sanaré, curaré tus heridas, 
lleno de amor por ti, cuido tu vida. 
 
Así dice el Señor: 
Cambiaré tu suerte en el desierto, 
el llanto de tu pueblo consolaré. 

 
Así dice el Señor: 
Multiplicaré tu descendencia, 
será fecunda la tierra en la que habites. 
 
Así dice el Señor: 
Cantarás salmos de alabanza, 

DEL MIEDO Y RECHAZO  
A  

ME LLENO DE TERNURA 



rebosante de gozo, danzarás. 

Acto penitencial 

 

* Saberme y sentirme amado es una experiencia fundante,  de esas que no se olvidan aún 
en los momentos más sombríos ¿Me siento amado por Dios cuando busco con hondura 
en mi interior? 

Silencio 
SEÑOR, TEN PIEDAD 

* ¿Me siento querido y amado cuando contemplo el mundo y las cosas que hay en él? 
Silencio 

CRISTO, TEN PIEDAD 

* ¿Me descubro y reconozco que no estoy solo o sola, que tengo hermanos y hermanas, 
que mi padre no es solo mi padre, es padre de todos, ES NUESTRO PADRE? 

Silencio 
SEÑOR, TEN PIEDAD 

Oración – colecta 
 

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

Tu eres, Padre, la luz que ilumina nuestro mundo.  
Ilumina también nuestro espíritu  
para que tu amor y tu ternura llenen nuestro corazón  
y sepamos derramarlo sobre quienes, cerca o lejos,  
viven entre nosotros. 
Para ello contamos con el Espíritu de Jesús que ya está entre nosotros  
por los siglos de los siglos.  

 
Evangelio: Juan 3, 14-21 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: "Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el 
desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga 
vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca 
ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al 
mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será 
juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de 
Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a 
la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no 
se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se 
acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios." 
 
Momento personal (3’): 
 
Jesús responde a la búsqueda de Nicodemo con una afirmación tan sorprendente, que no 
termino de creer, Dios ofrece su amor y rechaza la venganza… Por eso es posible otro tipo 
de relaciones que fructifiquen en vida y libertad. ¿Me doy cuenta que no debo poner sólo mi empeño 
en que se den las relaciones, sino también en crear las condiciones que sean libres, igualitarias, fraternas, 
solidarias? 
… 

El evangelio nos dice “que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la 
luz”, es decir, prefirieron la desigualdad, la lucha fratricida, el provecho, la venganza, al 



amor gratuito, al perdón sin condiciones que nos introduce en otra dinámica. ¿Cómo lo siento 
y lo vivo yo aquí y ahora…?  
 
Comparto con las personas vecinas (4’) 

 
ORACIÓN UNIVERSAL 
 
Sintiéndonos unidos a toda la Iglesia y compartiendo la experiencia de esta Cuaresma 
expresamos nuestras peticiones al Padre desde nuestra confianza en su ayuda ante nuestras 
necesidades: 
PADRE, QUE MANIFESTEMOS TU TERNURA 
 Por la Iglesia: para que, en estos tiempos tan faltos de unos ideales que ayuden a caminar 

hacia el horizonte del Reino, desarrolle su dimensión profética de denuncia de injusticias y 
anuncio del mensaje liberador del evangelio. Oremos 

 Por la sociedad: para que no desprecie las palabras de los mensajeros ni se mofe de los 
profetas, como nos dice la primera lectura, sino que, por el contrario, se abra a todo 
mensaje auténticamente liberador que promueva la justicia y la solidaridad en la 
sociedad. Oremos  

 Por todos los empobrecidos y marginados: para que, escuchando la voz de los profetas de 
nuestro tiempo, nos dejemos interpelar por ellos y veamos cómo podemos ser cada uno 
más solidario con los que sufren la injusticia y necesitan ayuda. Oremos  

 Por todos nosotros, para que vivamos con profundo agradecimiento la buena noticia del 
evangelio -“tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único no para condenar sino 
para salvar”-; y para que esa vivencia nos ayude a desarrollar toda nuestra capacidad de 
misericordia por los demás. Oremos 

 
Padre, estamos muy agradecidos por tu Amor manifestado en la solidaridad de tu Hijo Jesús 
con nosotros, por eso con estas peticiones te presentamos nuestros deseos de ser nosotros 
con tu ayuda más solidarios con los demás. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
Oración sobre las ofrendas 
 

Te ofrecemos, Padre, todos los esfuerzos  
que venimos haciendo este tiempo de Cuaresma.  
Que respondamos a tu invitación  
con la misma ternura con la que Tú amas al mundo. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
Poscomunión: 
 

Tú, Padre, nos traes el perdón y,  
con tu ternura,  nos invitas a la reconciliación.  
Ayúdanos a poner a punto nuestro corazón  
para las fiestas pascuales que ya se avecinan. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
Plegaria después de la Comunión  

 

INSTRUMENTO SOLIDARIO 
 



Señor, haz de mí un instrumento de tu 
solidaridad.  
 

Donde haya hambre, que yo regale tu pan  
y enseñe a conseguirlo honradamente.  
 

Donde haya enfermedad y falta de higiene,  
que yo promueva la sanidad.  
 

Donde haya niños desescolarizados,  
que yo busque los recursos necesarios.  
 

Donde no haya techos o estén rotos,  
que yo trabaje por viviendas dignas.  
 

Donde haya desaliento e inhibición,  
que yo fomente la participación y la 
esperanza.  
 

Donde haya desunión entre vecinos,  
que yo impulse la colaboración comunal.  
 

Haz que no busque mi vanidad,  
sino el bien de mis hermanos;  
que no trabaje por mi reconocimiento,  
sino por su desarrollo material y espiritual;  
que no promueva el agradecimiento hacia 
mí,  
sino su dignidad;  
y que mi satisfacción consista  
en haber amado con obras.  
 

Gracias, Señor, porque cuanto más doy,  
más recibo;  
cuanto más trabajo,  
más ayudo;  
cuanto menos me busco a mí mismo,  
más eficaz soy; y 
 cuanto más comparto con los pobres,  
más resucitas Tú en mí,  
porque Tú eres ... «la Solidaridad». 

 
Bendición 
 

Hermanas y hermanos:  
Dios nos ha manifestado su ternura en Jesús. 
Que nos dejemos llevar por la revolución de la ternura 
Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo  
descienda sobre nosotros  y nos acompañe siempre. 

 

 

La “revolución de la ternura” 

El ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza permanente, el temor a ser 
invadidos, las actitudes defensivas que nos impone el mundo actual. Muchos tratan de escapar de 
los demás hacia la privacidad cómoda o hacia el reducido círculo de los más íntimos, y renuncian al 
realismo de la dimensión social del Evangelio. Porque, así como algunos quisieran un Cristo 
puramente espiritual, sin carne y sin cruz, también se pretenden relaciones interpersonales sólo 
mediadas por aparatos sofisticados, por pantallas y sistemas que se puedan encender y apagar a 
voluntad. Mientras tanto, el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el 
rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría 
que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es 
inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la 
carne de los otros. El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura.(88) 
Por otra parte, tanto los Pastores como todos los fieles que acompañen a sus hermanos en la fe o 
en un camino de apertura a Dios, no pueden olvidar lo que con tanta claridad enseña el Catecismo 
de la Iglesia católica: « La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar 
disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, 
los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales ».49 Por lo tanto, sin 
disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas 



posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día. A los sacerdotes les 
recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas sino el lugar de la misericordia del 
Señor que nos estimula a hacer el bien posible. Un pequeño paso, en medio de grandes límites 
humanos, puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre 
sus días sin enfrentar importantes dificultades. A todos debe llegar el consuelo y el estímulo del 
amor salvífico de Dios, que obra misteriosamente en cada persona, más allá de sus defectos y 
caídas. (44) 
Para compartir la vida con la gente y entregarnos generosamente, necesitamos reconocer también 
que cada persona es digna de nuestra entrega. No por su aspecto físico, por sus capacidades, por 
su lenguaje, por su mentalidad o por las satisfacciones que nos brinde, sino porque es obra de 
Dios, criatura suya. Él la creó a su imagen, y refleja algo de su gloria. Todo ser humano es objeto 
de la ternura infinita del Señor, y Él mismo habita en su vida. Jesucristo dio su preciosa sangre en 
la cruz por esa persona. Más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece 
nuestro cariño y nuestra entrega. Por ello, si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya 
justifica la entrega de mi vida. Es lindo ser pueblo fiel de Dios. ¡Y alcanzamos plenitud cuando 
rompemos las paredes y el corazón se nos llena de rostros y de nombres! (274) 
 

Francisco Papa: “Alegría del evangelio” 

  



Domingo quinto  

 

Saludo  celebrante 
 

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

 
Gesto 

Se pone el eslogan-mensaje “De mis intereses”, en  el panel de la 

izquierda  y “Necesidades de los demás” en el de la derecha del puente. 

Lector/a 
 
Al término de nuestra Cuaresma, en el pasaje que queremos realizar en mi vida siguiendo a 
Jesús el evangelio hoy nos presenta la actitud más radicalmente evangélica, vivida por el 
mismo Jesús: la entrega de la vida. El despojo de uno mismo y de los propios intereses para 
“salir de sí al encuentro del otro, de los otros. Para “trascenderse”, luchando contra la 
tentación narcisista y cómoda de la “autorreferencia. 
La opción por los otros es salvación porque es amor y es un amor que descentra al ser 
humano. Según la afirmación de Jesús, el que quiere ganar su vida la pierde y el que la pierde 
la gana. Quien organiza su vida alrededor de sí mismo, de su grupo, partido, institución, 
Iglesia, por muy comprensible que eso sea, por muy importantes que sean las preguntas por 
la propia salvación y por las propias necesidades, no deja de tener una concepción 
egocéntrica -que frecuentemente degenera en egoísta- de la vida; quiere ganar la vida en 
directo, y la pierde. Pero quien organiza su vida alrededor del otro, olvidándose de sí mismo, 
la gana.  
El despojo es condición de nueva vida. Y es la mayor evangelización: la del testimonio. Una 
Iglesia des-centrada. Una comunidad des-centrada. Una persona des-centrada… 
 
Audición: “No guardes tu vida” de Ain Karem 
 

Quien guarda su vida, la pierde, la pierde.  
Quien la gasta en mi nombre, la libera. 
 

Voy en busca de la vida mirando siempre  
hacia el sur.  
Camino con la certeza de que a mi lado 
estás tú. 
 

Me esperas en quien espera  

una mano amiga.  
Soy simiente, levadura  
al servicio de la vida. 
 
Desde abajo y desde dentro  
te encarnas en Nazaret  
y en las cosas más pequeñas  
nos invitas a creer.  

DE MIS INTERESES  
A  

NECESIDADES DE LOS DEMÁS 



 

 
 

Acto penitencial 
 

* Estoy centrado en mí mismo: cuando pienso que lo puedo todo, cuando quiero imponer 
mis ideas a los demás, cuando mis hechos y palabras condenan a otros… 

Silencio 
SEÑOR, TEN PIEDAD 

* Para optar por los otros ¿Estoy dispuesto a salir del amor que me cierra, del querer que 
me aísla, del interés que me ciega? 

Silencio 
CRISTO, TEN PIEDAD 

* ¿Soy consciente que lo que Dios me da no es para que lo oculte, ni lo defienda con llave, 
sino para que lo comparta con las otras personas, especialmente las más necesitadas? 

Silencio 
SEÑOR, TEN PIEDAD 

 

Oración – colecta 
 

Oremos a Dios que con su amor renueva nuestras relaciones (pausa) 
Te rogamos, Padre, que nos ayudes para salir  
de nuestro propio egoísmo y nuestros intereses  
para que, como hizo Jesús, vivamos en función  
de las necesidades de los otros. 
Así lo confiamos por el Espíritu de Jesús que vive ya con nosotros  
por los siglos de los siglos. 

 

Evangelio: Juan 12, 20-33 
 

En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos; éstos, 
acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: "Señor, quisiéramos ver a Jesús." 
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les 
contestó: "Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. Os aseguro que si el 
grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El 
que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará 
para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará 
mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo premiará.  
Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he 
venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre." Entonces vino una voz del cielo: "Lo he 
glorificado y volveré a glorificarlo." La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un 
trueno; otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: "Esta voz no 
ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe de 
este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos 
hacia mí." Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir.  
 
Momento personal (3’): 
 
Morir para dar fruto. ¿Qué me quieres decir, Señor? No parece muy lógico que la muerte pueda dar fruto. 
¿Aborrecerme? ¿Quizás si me das, Señor, alguna pista más para entender? Y me dices el que sea ama a sí mismo 



se pierde… Así creo que puedo entender mejor. Morir a mis intereses. Morir a mis antojos. Morir a mis egoísmos. 
Evoco todo aquello que me aleja de ti. 
… 
Me cuesta, Señor. Me cuesta levantar la mirada de mi círculo de comodidad y seguridad. Me cuesta no poner mis 
cosas como prioritarias. ¿Quién no quiere reconocimiento y tiempo para lo suyo? Imagino que tampoco me pides que 
me desentienda de lo mío. Pero ya conozco este camino. Empiezo por ocuparme de mis cosas un día y luego otro y 
cada vez tengo menos tiempo para cualquier otra cosa. Pongo mis dificultades ante el Señor. 
 
Comparto con las personas vecinas (4’) 
 

ORACIÓN UNIVERSAL 
 
En este último domingo de Cuaresma te presentamos, Padre, nuestros deseos y necesidades. 
Que no pensemos en nosotros mismos, sino que la nuestra sea siempre una oración abierta a 
los demás. 
ENSÉÑANOS, PADRE, A PERDER PARA GANAR 
 Te confiamos, Padre, a toda la Iglesia, desde el papa hasta el último fiel. Que no sea una 

Iglesia “auto-referencial” sino que esté volcada en “las angustias y tristezas”, “las alegrías 
y las esperanzas” de la humanidad más que en sus propias necesidades. Oremos:   

 Te pedimos, Padre, por el mundo rico del planeta, que vive mayoritariamente del 
consumo y la posesión de cosas, en donde las personas sólo piensan en sí mismas. Que 
descubran el gozo del don y del decrecimiento a favor de los demás. Oremos: 

 Te confiamos, Padre, a todos los padres y madres de los países pobres, que, a pesar de su 
pobreza, se desviven por sus hijos. Ellos son para nosotros testimonio de un modo 
humano y cristiano de vivir. Oremos: 

 Te rogamos, Padre, por todos los que se dedican al anuncio del evangelio, sacerdotes, 
religiosos o laicos. Que, por dar gusto a todos, no mutilen el evangelio ocultando el 
mensaje del grano de trigo que, para ser fecundo, debe morir. Y que, sin embargo, lo 
anuncien como una Buena Noticia y una fuente de alegría. Oremos:  

 Te imploramos, Padre, por todos nosotros, que queremos seguir los pasos de Jesús en 
nuestra vida. Que aprendamos el arte de perder para ganar, de morir para dar vida. 
Oremos: 

 
Escucha, Padre, nuestra oración, y que nuestra misma plegaria nos convierta a nosotros en 
mensajeros del evangelio. 
 
Oración sobre las ofrendas 
 

Te ofrecemos, Padre nuestro,  
nuestro deseo de pensar más en los demás  
que en nosotros mismos  
porque sabemos que si el grano de trigo no muere,  
no puede dar fruto.  
El fruto de nuestra entrega lo ponemos, Señor, en tus manos. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión 
 

Te damos gracias por todo lo que de ti recibimos,  
Padre nuestro.  
Que nunca nos separemos de ti  
y que, en los próximos días de Semana Santa,  



sepamos acompañar a Jesús en su pasión, muerte y resurrección.. 
Por Jesucristo nuestro Señor.  

Plegaria después de la Comunión 

 

El camino más excepcional 
 
Persigue el camino más excepcional.  
No te conformes con menos.  
Aunque sepas todas las lenguas y  
tengas todos los títulos y diplomas,  
si no amas tu saber es solo ruido.  
Aunque seas lúcido, analítico  
y puedas descifrar la realidad  
con complejos análisis,  
si no amas, ¿de qué sirve?  
Puedes dar limosna o  
hacer muchas buenas obras,  
pero no te olvides: al hacerlo, ama.  
 

El amor es paciente, es afable.  
No envidia el bien de los otros.  
No anda por ahí hinchado ni presumiendo  
de lo bien que le va.  
No es rudo. Y, sobre todo, no es egoísta.  
No ames porque es bueno para ti,  
sino porque es bueno para el otro. 
El amor verdadero no es rencoroso.  
Detesta lo injusto, y busca la verdad. 

El amor no pone límites al perdón,  
a la fe o a la esperanza.  
Pelea por lo que cree y quiere.  
El amor no pasa nunca. 
 

Pasarán los años.  
Perderás las fuerzas.  
Crecerán las canas, y las arrugas.  
Tal vez no seas tan capaz  
como en otros tiempos.  
Si eres joven,  
ahora no lo crees.  
Si eres mayor,  
ya sabes que es así.  
Pero el amor verdadero,  
si le dejas echar raíz  
ese solo crece.  
Y entonces amarás a las personas,  
a la creación  
y a Dios,  
cada vez con más pasión. 

 
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. 
 

Unidos a Dios escuchamos un clamor 

Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y 
promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto 
supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Basta recorrer 
las Escrituras para descubrir cómo el Padre bueno quiere escuchar el clamor de los pobres: « He 
visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado su clamor ante sus opresores y conozco 
sus sufrimientos. He bajado para librarlo […] Ahora, pues, ve, yo te envío… » (Ex 3,7-8.10), y se 



muestra solícito con sus necesidades: « Entonces los israelitas clamaron al Señor y Él les suscitó un 
libertador » (Jc 3,15). Hacer oídos sordos a ese clamor, cuando nosotros somos los instrumentos 
de Dios para escuchar al pobre, nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto, porque 
ese pobre « clamaría al Señor contra ti y tú te cargarías con un pecado » (Dt 15,9). Y la falta de 
solidaridad en sus necesidades afecta directamente a nuestra relación con Dios: « Si te maldice 
lleno de amargura, su Creador escuchará su imprecación » (Si 4,6). Vuelve siempre la vieja 
pregunta: « Si alguno que posee bienes del mundo ve a su hermano que está necesitado y le cierra 
sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? » (1 Jn 3,17). Recordemos también 
con cuánta contundencia el Apóstol Santiago retomaba la figura del clamor de los oprimidos: « El 
salario de los obreros que segaron vuestros campos, y que no habéis pagado, está gritando. Y los 
gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos » (5,4). (187)  
La Iglesia ha reconocido que la exigencia de escuchar este clamor brota de la misma obra 
liberadora de la gracia en cada uno de nosotros, por lo cual no se trata de una misión reservada 
sólo a algunos: « La Iglesia, guiada por el Evangelio de la misericordia y por el amor al hombre, 
escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él con todas sus fuerzas ».153 En este marco 
se comprende el pedido de Jesús a sus discípulos: « ¡Dadles vosotros de comer! » (Mc 6,37), lo cual 
implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el 
desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las 
miserias muy concretas que encontramos. La palabra « solidaridad » está un poco desgastada y a 
veces se la interpreta mal, pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. 
Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida 
de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. (188) 
La solidaridad es una reacción espontánea de quien reconoce la función social de la propiedad y el 
destino universal de los bienes como realidades anteriores a la propiedad privada. La posesión 
privada de los bienes se justifica para cuidarlos y acrecentarlos de manera que sirvan mejor al bien 
común, por lo cual la solidaridad debe vivirse como la decisión de devolverle al pobre lo que le 
corresponde. Estas convicciones y hábitos de solidaridad, cuando se hacen carne, abren camino a 
otras transformaciones estructurales y las vuelven posibles. Un cambio en las estructuras sin 
generar nuevas convicciones y actitudes dará lugar a que esas mismas estructuras tarde o temprano 
se vuelvan corruptas, pesadas e ineficaces. (189) 

Francisco Papa: “Alegría del evangelio” 

 

  



Domingo de Ramos  

 

Introducción 
 
La libertad de Jesús para vivir amando, hasta el extremo, no depende de las expectativas de 
los demás sobre Él. No se deja “seducir” por el clamor del pueblo cuando le aclama 
triunfalmente a la entrada en Jerusalén, ni tampoco la incomprensión y el abandono de los 
suyos le lleva a renunciar a sus opciones.  
Su libertad no es una libertad que nace de “afuera a adentro”, sino que está anclada en el 
corazón de Dios. Su libertad está “amarrada” al sueño de Dios que quiere: que la ternura, la 
compasión solidaria, la justicia alcancen a todas las criaturas  y que se acabe para siempre el 
dolor y el llanto. 
 
BENDICIÓN DE PALMAS Y PROCESIÓN 
 

Acogida:  
Iniciamos hoy la gran Semana Santa 
de este año. 
Hemos venido para aclamar a Cristo el Señor, 
y llevamos en la mano ramos verdes 
que son signos de vida. 
Es a Jesús que vamos a seguir 
a lo largo de estos días santos, 
en su entrada triunfal en Jerusalén, 
en su subida al Calvario, 
hasta la luz de la mañana de Pascua. 
¡Aclamemos a Cristo el Señor! 
(Canto o aclamación) 

 

Bendición de los Ramos:   
 
Señor Jesús, 
Tú que vienes en Nombre del Señor, 
te aclamamos con estos ramos verdes 
que son signos de la vida que nunca termina. 
 
Te suplicamos: 
Bendice + estos ramos y a los que los levantan hacia Ti 
para que seamos portadores de tu vida 
que es más fuerte que todas nuestras muertes, 
Tú, el Dios que vive por los siglos de los siglos. 
(incensación, agua, canto) 

 
Proclamación del Evangelio de Mateo 12, 12-16 

Jesús vive la compasión solidaria 



(Canto o aclamación con ramos) 
 
Invitación a la Procesión:  
 

Caminar detrás de la Cruz de Cristo, 
es aceptar poner nuestros pasos en los suyos, 
pasar con Él de la muerte a la vida, 
dejar atrás lo que no puede sino envejecer 
para acoger la vida siempre nueva 
que Él nos propone. 
Lo aclamamos con nuestros ramos y nuestros cantos, 
como un ensayo de nuestra entrada, un día, 
en su Reino. 

 
Oración – colecta 
 

Tú nos has enviado, Padre, a Jesús, hombre como nosotros,  
que murió ajusticiado en una cruz por su fidelidad  
y por todos nosotros,  
dándonos testimonio de lo que es de verdad el amor.  
Que a lo largo del día de hoy y de esta Semana Santa  
aprendamos a vivir como él vivió,  
porque si morimos con él también resucitaremos con él. 
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 
 
Convocados en este Domingo de Ramos para iniciar las celebraciones de la Semana Santa, te 
presentamos nuestras peticiones que expresan nuestra necesidad de tu ayuda, pero también 
nuestra inmensa confianza en ti. 
QUE SEAMOS, PADRE, SOLIDARIOS Y  COMPASIVOS 
 Por la Iglesia: para que acogiendo a Jesús como el bendito que viene en nombre del Señor, 

sepa también acoger su mensaje de amor y fraternidad para con todos sin 
discriminaciones. Oremos. 

 Por la sociedad: para que sepamos sembrar en ella actitudes de acogida y reconciliación, 
especialmente en las situaciones de conflicto, racismo y discriminación. Oremos.  

 Por los que tienen poder: para que sepan, como Jesús, no aferrarse a su categoría de 
prepotentes, sino transformar ese poder en servicio a las necesidades de los demás, 
especialmente de los más vulnerables y desvalidos. Oremos.  

 Por todos los perseguidos y oprimidos: para que encuentren siempre defensores de sus 
causas perdidas y sientan, a través de esas ayudas, que Dios siempre está con ellos. 
Oremos.  

 Por todos nosotros, para que en las celebraciones de la Semana Santa de este año 
sepamos acompañar la Pasión del Señor recordando a los que sufren en nuestra sociedad 
y queriendo comprometernos a ayudarles según las posibilidades de cada uno de 
nosotros. Oremos.  



Padre, al recordar la Pasión de Jesús, en esta Semana Santa no queremos quedarnos en 
meros sentimientos de compasión ante el dolor de Cristo, sino motivarnos para estar siempre 
dispuestos a denunciar a los que crucifican y solidarizarnos con los crucificados. Por el mismo 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
Oración sobre las ofrendas 
 

Te ofrecemos, Padre, la entrega de amor de Jesús por nosotros  
y nos unimos a él ofreciendo también nuestras vidas  
para que se haga realidad un mundo nuevo  
de fraternidad universal. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: 
La Eucaristía siempre nos da fuerzas  
para seguir caminando en la vida.  
Que la felicidad total que nos prometiste a todo el universo  
se realice, Señor, por la entrega de Jesús  
y nuestra participación en su modo de vivir. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

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  
siguiendo sus pasos. 
Para ello, que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo  
descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. 

 

Para entregar 

Comienza la “Semana Santa”, que es el nombre popular  
del “misterio” esencial de nuestra fe cristiana.  
Es la puesta en acto del evangelio: “si el grano de trigo no muere...”.  
Por un lado, en la “Pascua” se da el paso  
a la confesión de fe en Jesús como el Hijo de Dios,  
no sólo como un “reformador” del judaísmo.  
Por otro lado, la “Pascua” no es algo que se realiza  
en Jesús en beneficio de él mismo.  
La Pascua no es autorreferencial:  
“No lloréis por mí”, dice Lucas en el camino hacia el calvario: 
 “llorad por vuestros hijos”.  
Jesús no muere para sí mismo,  
sino en solidaridad con todos los que padecen la injusticia,  
en solidaridad con todos los que sufren, con todos los mueren.  
La entrega por amor al otro es, además,  
com-pasión, com-padecimiento con los “padeceres” de la humanidad hoy.  



La pasión, muerte y resurrección de Jesús son “modelo”  
de nuestra vida para que también nosotros muramos nuestra vida  
en solidaridad con los que sufren y con Él.  
Que, en la Semana Santa, abramos nuestro corazón a todos los sufrientes. 
  



 

Jueves santo 

 

 

Presentación 

Buenas tardes y bienvenidos a la celebración de la CENA DEL SEÑOR. 
El desarrollo tecnológico y los medios de comunicación están convirtiendo el mundo en una 
“aldea mundial” en la que las culturas y las religiones de cada sociedad, que hasta ahora 
vivían aisladas e ignorándose mutuamente, en el momento actual se ven obligadas a convivir. 
Los creyentes de otras religiones no están separados por los océanos, sino que viven cerca, en 
la misma calle, o incluso en el mismo edificio. Ya no hace falta viajar o salir del propio 
ambiente para encontrarse con otras culturas y creencias. 
El pluralismo, la diversidad no es una teoría, es un hecho, que se acerca cada vez más a 
nosotros en todos los ámbitos: en la sociedad, en los pueblos y ciudades, en el trabajo, en la 
familia… y nadie puede sustraerse a este nuevo paisaje humano. 
Somos la primera generación en toda la historia de la Humanidad que se encuentra en esta 
situación. Es la primera vez que una gran parte de la Humanidad vive en un ambiente cultural 
y religioso realmente plural. 
Esta situación provoca, sobre todo a los que nacimos en el contexto de una sola cultura y una 
sola religión y además exclusivistas, desafíos: la visión del mundo coherente y segura se 
encuentra conmocionada por el contacto con otras perspectivas, la escala de valores 
establecida sufre competencia de otros valores y otras normas. 
Un cambio sustancial se está dando en la Humanidad. Estamos siendo testigos de él. ¿Qué 
repercusiones va a tener o está teniendo ya este fenómeno? ¿Qué transformaciones va a 
implicar o nos va a exigir?... 
 
En esta tarde, en el marco de la Celebración del Misterio de la muerte y resurrección del 
Señor Jesús, creemos que es una oportunidad que Dios nos da para ver en los otros, los 
diferentes, no una amenaza, sino una llamada y un complemento. 
Por eso nos proponemos celebrar el Triduo Pascual con este mensaje: 
EN JESÚS SIENDO DIVERSOS Y NOS SENTIMOS UNO  
 
Introducción 
 
Las comidas de Jesús quiebran la imagen de un Dios sólo para selectos y revelan a un Dios 
cuyo ser y hacer es misericordia en acción, compasión solidaria, cercanía e identificación con 
los y las excluidas. Pero la Última Cena de Jesús  no es tampoco una de tantas comidas de 

En Jesús siendo diversos, 

nos sentimos Uno 



Jesús, sino que tiene un carácter de “memorial”, de “testamento”. Jesús es consciente de que 
en torno a él se va cerrando un cerco y busca la intimidad con sus discípulos para compartirles 
los secretos de su corazón y para ratificar su deseo de entrega, de seguir adelante en la 
misión que el Abba le ha encomendado. Por eso, la Última Cena es un compendio de lo que 
ha sido la vida de Jesús. Su originalidad radica también en que Jesús es el “anfitrión” y se 
presenta a la vez como “el que sirve”, algo absolutamente inusual en la mentalidad judía 
donde quienes servían en las comidas eran las mujeres, y los esclavos. Al hacerlo Jesús ocupa 
su lugar. 
 

CELEBRAMOS EL MEMORIAL DEL SEÑOR 

PRESIDENTE 

Jesús nos dice hoy a nosotros, como dijo a sus discípulos, YO SOY EL CAMINO, Su Vida, Pasión, 
Muerte y Resurrección son el CAMINO DE LA UNIDAD… 
Cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que comulgamos nos unimos, asumimos su 
proyecto y nos comprometemos a construir una comunidad familiar, social y eclesial donde se 
acoge y comparte el amor gratuito de Dios. 
Qué el Señor esté con vosotros 
 

CANTO: Reunidos en el nombre del Señor… 

Acto penitencial 
 
Proponemos hacer el acto penitencial escuchado el canto 

 
Audición: “Decimos amar” de Fernando Leiva 
 

Está claro que sólo el camino del amor  
nos llenará de luz, nos dará esperanza  
y el sol del alba hará del día un nuevo día.  
Está claro que sólo el camino del amor  
nos hará comprender el sufrimiento,  
la indiferencia de nuestras vidas por otras vidas.  
 
Y algunos dicen que aman y no quieren perdonar,  
y otros dicen que aman y no saben escuchar  
y yo que digo que amo y la caridad se me olvidó  
¿por qué decimos que amamos si no es amor?  
 
Está claro que sabemos poco del amor  
de ese amor real que enciende todo,  
que envuelve el alma,  
que dio su vida por nuestras vidas.  
 
Y algunos dicen que aman y no quieren perdonar,  
y otros dicen que aman y no saben escuchar  
y yo que digo que amo y la caridad se me olvidó  
¿por qué decimos que amamos si no es amor?  

 
Algunos dicen que aman y en su corazón no hay compasión  
y otros dicen que aman y aún en su ser hay rencor  
y yo que digo que amo y la caridad se me olvidó  



¿por qué decimos que amamos si no es amor?  
 
Oh oh oh oh Y no quieren perdonar Oh oh oh oh Y no qui... 
 
Oración – colecta 

Nos has reunido, Padre,  
para celebrar la última cena de Jesús  
en la que él nos regaló la Eucaristía  
en el pan partido y su sangre derramada.  
Que esta celebración nos contagie su amor y su fuerza  
de vivir siempre como servidores de todos  
creando a nuestro alrededor un mundo  
de amor, de justicia, de paz y de fraternidad. 
Así lo confiamos por el mismo Espíritu de Jesús  
que vive ya con nosotros por los siglos de los siglos 

 
Gloria (Canto de estribillo) 
 

LITURGIA DE LA PALABRA JUEVES SANTO 

LA CENA PASCUAL jUDÍA 

NARRADOR 

Comenzamos recordando la cena Pascual Judía. 
Pascua es en su origen una fiesta de pastores habituados a la trashumancia. 
Los israelitas siguieron celebrándola en Egipto, 
concentrándose al este del Nilo. 
Hubo un año en el que se les denegó el permiso oficial. 
Pero aquel año, cuando se podía esperar lo peor, 
la fiesta se vio unida a un acontecimiento grandioso: 
una salida sin retorno, una peregrinación hacia el futuro. 
Así la fiesta de Pascua se convirtió en una celebración del CAMINAR POR LA VIDA HACA LA 
LIBERACIÓN. 
Jamás olvidará Israel este acontecimiento que supuso su origen como nación y que significó 
una intervención marcada por Dios en su historia: 
EL PUEBLO Y DIOS UNIDOS EN UNA ALIANZA. 
 

Lector 1: 

Estos eran los elementos imprescindibles en la celebración de la Pascua: 

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

 El pan de la miseria y de la prisa, la amargura de la esclavitud. 

 El deseo gozoso y exultante de la esperada liberación 
PAUSA 

NARRADOR: 

El más pequeño de la familia preguntaba al más anciano: 
 



Lector 2: 

¿Qué celebramos? 
¿Qué significa todo esto: 
el cordero inmolado, el pan ácimo, las hierbas amargas, 
esta postura del que se pone a iniciar un largo camino? 
 

PRESIDENTE: 

Celebramos un memorial: la liberación de nuestro pueblo. Es la liberación colectiva y personal 
de nuestra esclavitud, es el paso de la muerte a la vida… Es la presencia de Dios entre 
nosotros que nos libera por medio de Jesucristo, que se ha hecho nuestro compañero de 
camino. 
 

Lector 1: 

¡Podemos ser libres! 
 

Lector 2: 

¡Celebramos una fiesta! 
 

Lector 1: 

¡Celebramos el paso del Señor! 
 

Lector 2:  

Celebramos, Señor, tu presencia. 
 

Lector 1: 

Celebramos, Señor, el gozo de saber que caminas con nosotros. 
 

CANTO: 

Cantaré eternamente  
las misericordias del Señor, 
anunciaré tu fidelidad  
por todas las edades 

Lector 2: 

Este es el mes más importante del año. Cada familia procúrese un cordero sin defecto. Si la 
familia es muy reducida que se junte con sus vecinos y juntos celebren la Cena. El cordero 
será sacrificado al atardecer y con su sangre rociaréis los dinteles de vuestras casas. Lo 
comeréis con pan sin fermentar y con verduras amargas. Y lo comeréis así: la cintura ceñida 
 

Lector 1: (Invita a repetir al pueblo) 

Porque es la Pascua del Señor. 
 

Lector 2: 

Las sandalias en los pies. 
 



Lector 1: (Invita a repetir al pueblo) 

  Porque es la Pascua del Señor. 
 

Lector 2: 

Un bastón en la mano. 
 

Lector 1: (Invita a repetir al pueblo) 

  Porque es la Pascua del Señor. 
 

Lector 2: 

Esta noche atravesaré el país de Egipto, dando muerte a sus primogénitos. 
 

Lector 1: (Invita a repetir al pueblo) 

  Porque Tú eres el Dios que nos conduces hacia la Unidad Plena. 
 

Lector 2: 

Esta noche haré justicia. 
 

Lector 1: (Invita a repetir al pueblo) 

  Porque Tú eres el Dios del camino. 
 

Lector 2: 

Los hogares de los hebreos serán respetados, 
 

Lector 1: (Invita a repetir al pueblo) 

  Porque Tú eres el Dios del camino. 
 

PAUSA 

NARRADOR: 

Dios dispuso que se celebrara aquel día como la fiesta más importante en su honor. Y que se 
celebrara de generación en generación. Y que los niños hebreos fueran iniciados en el 
significado de este acontecimiento salvador. El ángel del Señor había pasado despejando el 
camino. 
 

Lector 2: 

¡Qué se vayan no sea que muramos todos! 
 

Lector 1: 

¡Id a ofrecer culto a vuestro Dios como habéis pedido! ¡Llevad cuanto necesitéis! 
 



Lector 2: 

¡Alejaos de nuestra vista! 
 

Lector 1: 

¡Salid! 
 

Lector 2: 

Y el Señor caminaba delante de ellos día y noche. Dios se había hecho un peregrino 
más con su pueblo.  

 

Lector 1: 

Y lo sentían presente en su vida, como guía que intuye y muestra el camino. Y 
experimentaban la alegría de la liberación porque sólo el esclavo puede comprender bien lo 
que es la libertad, y el desorientado, el gozo de encontrar el camino y de caminar con su 
gente. 
 

CANTO 

Cerca está el Señor, Cerca está el Señor, 
cerca de mi pueblo,  
cerca del que lucha por amor. 
Cerca está el Señor, cerca está el Señor, 
es el peregrino que comparte mi dolor. 
 

NARRADOR: 

Los egipcios empezaron a comprender lo que había sucedido. Israel había decidido no volver y 
entonando cantos de libertad caminaba hacia el desierto. 
 

Lector 2: 

¿Qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a nuestros esclavos israelitas. ¡Vayamos 
en su persecución!  

 

NARRADOR: 

Allí veríais a todo un ejército desplegando su caballería perseguir a una muchedumbre de 
atemorizados esclavos. Los israelitas se dieron cuenta de la presencia del ejército egipcio, y el 
miedo y la desilusión prendió en sus corazones y se rebelaron exclamando… 
 

Lector 1:  

¡Nos has traído a morir en este inmenso sepulcro de arenas! 
 

Lector 2: 

¡Ya habíamos cuestionado en Egipto por qué y para qué pretendías llevarnos al 
desierto! 

 

Lector 1: 



¡Déjanos en paz! ¡Queremos seguir siendo esclavos de los egipcios! 
Lector 2: 

¡No queremos morir en el desierto! ¡Desandemos el camino! 
 

PRESIDENTE: 

No tengáis miedo. Hoy veréis la victoria de Dios sobre este ejército. 
Caminad esperando en silencio. 
¡Hoy sabréis quién es el Señor! 
¡La verdad plena se halla sólo al final del camino! 
¡Hoy sabréis quién es el Señor! 

 

PAUSA 

NARRADOR: 

Una brisa fuerte que sopló durante toda la noche secó el mar. Los israelitas caminaron protegidos por 
murallas de olas. Los egipcios se lanzaron en su persecución. Se trabaron las ruedas de sus carros y 
avanzaron pesadamente. El camino se convirtió en tumba para los egipcios y en esperanza para los 
hebreos, porque la mano de Dios devolvió su furia al mar y las olas se cerraron como pesada losa 
sobre los egipcios. 
 

Lector 1: 

Los egipcios se hundieron en medio del mar. Las aguas cubrieron sus carros. Israel vio la mano 
de Dios actuando contra los egipcios. Israel creyó que Dios era su Salvador. 
 

Lector 2: 

Israel experimentó la salvación de Dios. 
Israel halló el camino de la salvación. 
Ésta misma es nuestra experiencia. 

 

NARRADOR: 

Y todo el pueblo prorrumpió en un grito de alegría y esperanza porque algo único había 
sucedido: Israel había caminado de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. Sus 
brazos caídos podían elevarse al cielo porque Dios había roto sus cadenas. Todos tenían muy 
claro quién había sido su liberador. Caminando como pueblo, todos lo habían experimentado. 
 

CANTO: Caminamos hacia el sol… 



 

CENA 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 se estaba produciendo en su propia vida, consecuente 
con el camino del Padre, en la fidelidad a sí mismo y en la opción por el ser humano. Esta 
liberación se haría real para nosotros en la celebración de la Cena, en la institución de la 
Eucaristía, alimento de caminantes. 
 

Lector 1: 

Llegó el día de la Fiesta de la Pascua. Jesús envío a algunos de sus discípulos 
diciéndoles: 
 

PRESIDENTE: 

Id y preparad la Pascua. 
  

Lector 2: 

¿Dónde quieres que la preparemos? 
 

PRESIDENTE: 

Cuando entréis en la ciudad, saldrá a vuestro camino un hombre. Seguidle y decid al dueño 
de mi parte: ¿Dónde está la sala en que puedo comer la Pascua con mis amigos? En ella 
haréis los preparativos. 
 

NARRADOR: 

Jesús sabía que aquella era su Pascua más importante, que era su última cena, que era el 
final del camino. Él se convertiría muy pronto en el Cordero Pascual inmolado para la 
liberación de todos. 
 

Lector 1: 

Todos sabemos que hoy también es posible la liberación. Todos sabemos que Él es el 
libertador. 

 

Lector 2: 

¡Jesús, sálvanos! 
 

CANTO 

Cristo nos da la libertad, 
Cristo nos da la salvación, 
Cristo nos da la esperanza, 
Cristo nos da el amor. 

 

NARRADOR: 



Para Jesús llegaba 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. 
 

PRESIDENTE: 

Quien acoge a uno de mis hermanos más necesitados a mí me acoge. Quien es capaz de 
caminar con los otros, camina conmigo. Yo sufro y muero, me alegro y vivo en cada ser 
humano. 
No preguntéis a dónde voy. Os prepararé un sitio, porque quiero que estéis siempre 
conmigo. 
Amigos que camináis, sabed que yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. 
Elegid el camino que os lleve a la vida. 
No os dejéis engañar por verdades a medias. 
No viváis vidas que no produzcan Vida. 
El Espíritu que os enviaré hará presente entre vosotros mi paz. Una paz distinta de la que os 
puede proporcionar el mundo. Nada ni nadie podrá arrebataros esta paz. 
Lo que han hecho y van a hacer conmigo, lo harán con vosotros. Pero no tengáis miedo: yo 
he vencido al mundo. 
El verdadero amor 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. Este será nuestro 
distintivo en el camino de la vida. 
 
CANTO 

Un Mandamiento nuevo nos dio el Señor, 
que nos amaramos todos como Él nos amó. 

 

NARRADOR: 

A punto de iniciarse la cena, los ojos expectantes 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. Se dirigió a Pedro para lavarle los pies.  
 

Lector 1: 

No permitiré que me laves los pies. 
 

PRESIDENTE: 

Déjame hacer. Tú no entiendes lo que esto significa. 
 

Lector 1: 

No lo consentiré. 
 

PRESIDENTE: 

Nada hay en común entre nosotros, si no consientes que te lave. 
 

Lector 1. 



 

Si así es, lava mi cuerpo entero. 
 

PRESIDENTE. 

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

NARRADOR: 

Bien sabía Jesús lo que decía porque allí estaba el traidor. Y es que el precio de la libertad 
exigía comprometidas renuncias, implicaba ser libre con todas sus consecuencias, requería 
ser fiel a las actitudes del caminante. Se trataba de pasar de ser esclavo a ser libertador. 
 

PRESIDENTE: 

Espero que comprendáis lo que he hecho. Me llamáis maestro y señor, y lo soy; como 
maestro y señor me he sentido al lavaros los pies. Haced con vuestros hermanos y hermanas 
lo que yo acabo de hacer con vosotros. 
¡Que este gesto presida vuestra vida de caminantes! 
¡Haced vosotros lo mismo! 
 
Momento Personal (3’) 

El relato de Juan, presenta a Jesús, como el anfitrión de una cena a la que ha invitado a sus amigos y amigas 
antes de la fiesta de la Pascua y los sorprende con un gesto que en su sociedad nunca haría una persona honorable: 
les lava los pies. Ese trabajo lo realizaban siempre las personas de menor estatus entre los habitantes de la casa, 
generalmente los esclavos o las mujeres. ¿Qué me dice a mí hoy este gesto? 
… 
Con un gesto aparentemente insignificante Jesús rompe las fronteras que los seres humanos construimos para 
diferenciarnos, para mostrarnos superiores. Lavando los pies a sus amigos los invita a entrar en un espacio nuevo, 
para construir relaciones diferentes, en las que desaparecen las barreras de género, estatus, poder, religión y se 
construye desde el respeto, el encuentro y la equidad. ¿A qué me siento invitado/a? 
… 
Pedro, desde los valores aprendidos, se escandaliza de que el maestro tuviese la osadía de ponerse de rodillas ante 
sus discípulos/as y aparecer como un esclavo. Para él lo honesto es negarse a dejarse lavar los pies porque sería 
vergonzoso y una falta de respeto aceptarlo. Imagina que Jesús quiere lavarte a ti ¿Cómo lo vivo y lo siento yo? 
 Comparto con la persona que tengo al lado (4’) 

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 una música adecuada.  
Se entrega una tarjeta (de distintas formas geométricas que expresa la diversidad) y se invita a escribir la cara 
de la forma geométrica, algún aspecto DIVERSO de las personas con las que me relaciono y en la otra cara 
algún aspecto en el que nos SENTIMOS UNIDOS de la vida de las personas. 
 

 
 
Se deja un momento de silencio… 



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 
 
Reunidos en torno a la mesa del pan partido y repartido acogemos el signo del servicio y 
presentamos humildemente  nuestros deseos. 
HAZNOS TESTIGOS DE TU AMOR 
 Que la Iglesia sea de verdad una iglesia de iguales y servidores; que nadie sea “señor” 

para los demás sino que en ella estemos al servicio unos de otros, cumpliendo cada uno 
su función en una comunidad de hermanos y hermanas. Oremos.  

 En el mundo hay muchos hambrientos de pan y de palabra; que el pan que de ti 
recibimos, Señor, nos dé fuerzas para ofrecer a otros el pan del compartir y de la 
solidaridad. Oremos.  

 Que quienes realizan el servicio de la caridad y del voluntariado en la Iglesia lo 
desempeñen sin servilismos ni paternalismos sino desde el respeto a la dignidad de las 
personas. Oremos.  

 Que nuestra iglesia, empezando por cada uno de nosotros, sea de verdad una “iglesia de 
los pobres”; más aún, una iglesia pobre, abierta y solidaria, capaz de hacer posible el 
“amor fraterno” que anunciamos. Oremos.  

 Para que podamos celebrar la eucaristía con coherencia y verdad, aprendiendo en ella a 
servir. Oremos. 

En esta tarde de entrega y comunión, escucha, Padre,  nuestras plegarias y danos un corazón 
de servidores 
 
Oración sobre las ofrendas 
 

Que sepamos siempre celebrar la Eucaristía  
conscientes de todo lo que significa  
y participando en ella de un modo pleno y activo,  
pues en ella Jesús resucitado se hace presente  
y nos da nueva vida al servicio de un mundo nuevo. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
Poscomunión: 
 

Que esta comida del pan de la Eucaristía  
sea para nosotros el alimento principal  
para vivir en seguimiento de Jesús  
desde los valores del Evangelio. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Plegaria: HAZNOS PERSONAS DE COMUNIÓN 

A ti, Padre bueno, que nos haces hermanos y hermanas, 
te pedimos el Espíritu de fraternidad. 
Cambia nuestros corazones 
para que seamos capaces de acoger y perdonar. 
Ayúdanos a ver un hermano y una hermana en cada persona, 
verdadero templo vivo donde amarte. 



 

Danos el Espíritu que nos hace comunidad, 
hermanos y hermanas que comparten la mesa y la Palabra. 
 
Haznos fermento de fraternidad 
entre hombres y mujeres cansados de estar solos, 
que seamos un signo sencillo de tu promesa; 
un Reino como un banquete 
donde todo ser humano está invitado y es acogido 
ya desde ahora y para siempre. 
 
Creemos que tu evangelio nos hace libres y hermanos. 
Por eso no aceptamos divisiones injustas 
entre esclavos y señores, pobres y privilegiados. 
Queremos vivir según el Espíritu de Jesús: 
que a unos levanta de la miseria 
y a otros derriba de sus privilegios. 
Aceptamos la corrección fraterna, 
la denuncia y el perdón 
como camino de verdadera liberación 
en nuestros grupos y comunidades. 
 
Haznos, Señor, personas de comunión, 
instrumentos de paz y fraternidad. 
Que tu Espíritu nos inunde 
y nos haga capaces de acercarnos al que es diferente, 
de renunciar al orgullo herido, 
al afán de imponer nuestra ideas. 
 
Que allí donde vivamos  
podamos sentarnos en la misma mesa 

 
  



Viernes santo:  

 
 

CELEBRACIÓN DE LA MUERTE DE JESÚS 

 
Introducción: 
 

Las tres partes en que se divide la liturgia de este viernes, expresan perfectamente el sentido 
de la celebración.  
* La liturgia de la palabra nos pone en contacto con los hechos que estamos 

conmemorando y su anuncio profético en el AT.  
* La adoración de la cruz nos lleva al reconocimiento de un hecho insólito que tenemos 

que tratar de asimilar y desentrañar.  
* La comunión nos recuerda que la principal ceremonia litúrgica de nuestra religión, es la 

celebración de una muerte; no porque ensalcemos el sufrimiento y el dolor, sino porque 
descubrimos la Vida, incluso en lo que percibimos como muerte.  

 

Audición: “Le mataron un día de madrugada” de Ricardo Cantalapiedra 

Lc. 
Hemos convertido la cruz en un signo decorativo que identifica el ámbito cristiano. Pero no 
debiéramos acostumbrarnos a ella. Debería recordarnos por encima de todo y a gritos que 
aún quedan muchos crucificados en este mundo que esperan angustiados a que les bajemos 
de su cruz. Hoy celebramos, austeramente, la pasión y muerte de Jesús, la hora de su 
entrega final. ¿Necesitamos algo más de su parte para decidirnos de una vez a interesarnos 
por los demás?  
 
(Comienza la celebración con un momento prolongado de Silencio) 

Oración-colecta: 
 

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



 

CELEBRACIÓN DE LA PALABRA 

NARRADOR: 

Lectura de la Pasión, según San Juan. 
 
COMENTADOR: 

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

 
PAUSA 

 
COMENTADOR:  

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. 
 

NARRADOR: 

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. 
 

NARRADOR: 

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 
 

NARRADOR: 



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? 
 

NARRADOR: 

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” 

 

PAUSA 
 

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. 

 

NARRADOR: 

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. 
 

NARRADOR: 

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: 

 

NARRADOR: 

Simón Pedro estaba fueran, calentándose. 
 

Criada: 

¿No eres tú también, discípulo de Jesús? 
 

Pedro: 
Yo no. 

 

Guardián: 

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

NARRADOR: 



 

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. 

 

PAUSA 
 

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. 
 

NARRADOR: 

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? 
 

NARRADOR: 

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

Pilato: 

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

 

Todos: 

A Ése no, a Barrabás. 
 

NARRADOR: 

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! 
 

NARRADOR: 

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. 
 

NARRADOR: 

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

 

Pilato: 

Aquí lo tenéis. 
 

NARRADOR: 

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. 

 

NARRADOR: 

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

 

Pilato: 

¿De dónde eres tú? 
 

NARRADOR: 

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. 

 

NARRADOR: 

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. 

 

NARRADOR: 

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. 
 

NARRADOR: 

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). 

 

PAUSA 
 



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 
 

NARRADOR: 

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. 
 

NARRADOR: 

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. 

 

NARRADOR: 

Y decía: 
 

Ladrón 2: 

Jesús acuérdate de mí cuando estés en tu reino. 
 

NARRADOR: 

Jesús le dijo: 
 

Jesús: 

Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso. 
 

NARRADOR:  

E inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la 
preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel 
sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los 
quitaran. 
Fueron los soldados, les quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían 
crucificado con él; pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le 
quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el 
costado, y al punto salió sangre y agua. 
El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, 
para que también vosotros creáis. 
Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: “No le quebrarán ni un hueso”, y en 
otro lugar la Escritura dice: “Mirarán al que atravesaron”. 
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. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había 
ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron 



 

el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según se acostumbraba a 
enterrar entre los judíos. 
Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en huerto un sepulcro nuevo 
donde nadie había sido enterrado todavía, Y como para los judíos era el día de la 
preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. 



ORACIÓN UNIVERSAL 
 

CELEBRANTE: 

Ante la cruz, hacemos esta oración, que toda la familia de cristianos presenta a Dios, nuestro 
Padre. Ante la muerte de Cristo no hay divisiones ni fronteras: Él ha vivido y ha muerto por 
todos. Es, por tanto, el momento de ensanchar nuestra oración y pedir a Dios por todos los 
seres humanos y sus necesidades. 
 
Lc. 1 
Por los más indefensos de nuestra sociedad y que más fácilmente pueden ser domesticados 
y manipulados: POR LOS NIÑOS (Breve silencio).  
Sac. 
Señor queremos que reciban el afecto que necesitan. Que les dejemos crecer según sus 
posibilidades. Que reciban el ejemplo vivo de nuestra vida cristiana. Por Jesucristo nuestro 
Señor. 
 
Lc.2 
Por todos los que son la esperanza de la sociedad y con mayor facilidad se les pueden cortar 
las alas de la ilusión y del entusiasmo: POR LOS JÓVENES (Breve silencio). 
Sac 
Señor aspiramos que no se dejen domesticar ni manipular. Que no sean conformistas y 
luchen por hacer avanzar la historia en bien de todos. Que el paro no les derrote hasta el 
extremo de dejarles casi muertos. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Lc.1 
Por los que se encuentran MÁS SOLOS  al ser abandonados por sus familias, por no poder 
servir a la sociedad, por no ser consumidores; para que los valoremos como se merecen 
(Breve silencio). 
Sac 
Señor suspiramos para que veamos en toda persona anciana toda una historia vivida entre 
amor, sufrimiento y entrega. Para que veamos en cada pobre el rostro de Cristo que nos 
invita a apostar por ellos. Para que veamos en cada parado la tragedia personal y familiar 
que lleva consigo. 
 
Lc.2 
Por NUESTRAS FAMILIAS y NUESTRA SOCIEDAD (Breve silencio):  
Sac 
Señor aspiramos para que sean hogares en donde el amor nace, crece y se plenifica. Para 
que el amor, el respeto, la comprensión reine en cada una de ellas. Para que los padres se 
preparen efectivamente para saber educar a los hijos. 
 
Lc. 1 
Por LOS GOBERNANTES de todo el mundo (Breve silencio).  
Sac 
Señor ansiamos que no se aprovechen del puesto que ocupan para bien propio o familiar. 
Para que se desgasten sirviendo al bien común y con preferencia a los más necesitados. Para 
que no se dejen engañar por ideas, sino que la realidad que ven les haga actuar. 



 

 
Lc.2 
Por LOS PUEBLOS QUE CARECEN DE PAZ (Breve silencio).  
Sac 
Señor deseamos que caigamos en la cuenta de que toda guerra es injusta porque es matar al 
ser humano. Para que la comprensión y sobre todo la justicia pongan fin a las luchas. Para 
que nadie sea capaz de enriquecerse directa o indirectamente con la fabricación y venta de 
artículos bélicos. 
 
Lc.1 
Por la VIOLENCIA MACHISTA QUE SUFREEN LAS MUJERES y que tantas pagan con su vida 
(Breve silencio) 
Sac. 
Señor queremos que se transforme la violencia que sufren tantas mujeres (violaciones, trata 
de mujeres y niñas, la prostitución, la esclavitud sexual, el maltrato psicológico…) en una 
convivencia de igualdad, de respeto, de libertad que les permita ser y aportar su singularidad 
a las familias, a la sociedad y a la Iglesia. 
 
Lc. 2 
POR LA IGLESIA UNIVERSAL. Por nuestra DIÓCESIS y por nuestras PARROQUIAS, 
COMUNIDADES y grupos concretos (Breve silencio).  
Sac 
Señor esperamos que anuncie y establezca el Reino de Dios desde la sencillez, pobreza y 
testimonio. Para que tenga la suficiente humildad de ofrecer lo que para ella es gozo y 
salvación, pero nunca lo imponga. Para que nuestra vida de fraternidad manifestada en el 
amor compartido sea signo de la presencia de Cristo resucitado. 
 
Lc.1 
Por aquellos que llamamos ALEJADOS, para que comprendamos que no existen: solamente 
existimos nosotros que nos negamos a acercarnos a los que el Padre quiere (Breve silencio).  
Sac 
Señor pretendemos que nuestro testimonio cuestione a las personas que nos rodean sobre 
su manera de vivir. Para que seamos capaces de estar metidos en todos los ambientes 
transformándolos desde dentro. Para que seamos de verdad testigos de Cristo en medio del 
mundo. 
 
Lc.2 
Por TODOS LOS QUE COLABORAN EN LA COMUNIDAD HUMANA por el bien común (Breve 
silencio). 
Sac 
Señor te confiamos todas las personas comprometidas por hacer la vida más agradable a los 
demás. Por todos los que dedican parte de su tiempo y de sus energías al servicio de los 
demás. Para que todos nos sentimos servidores unos de otros. 
 

PAUSA  

  



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 con sus diferentes formas, que ayer, jueves, depositamos en la 
jofaina) 

Ponemos al pie de la cruz aquellas personas y pueblos sufrientes. 
 
Se lee la siguiente plegaria:  

No salva el dolor sino el amor 

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 

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

Sacerdote: 

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

que Jesús nos enseñó: 

PADRENUESTRO… 

Sacerdote: 

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) 

Lc. 

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. 
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. Él 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 

“El evangelio de la alegría” es el mensaje primero que ha querido dejarnos el papa Francisco. 
Y no porque él sea un hombre “optimista”, sino porque cree en Cristo resucitado. En él, el 
optimismo iluso y el pesimismo falso se convierten en esperanza.  Por esa esperanza, no 
podemos vivir un cristianismo triste, incapaz de contagiar, sino que estamos llamados a vivir 
y comunicar la alegría de la vida que Dios nos ha regalado, germen de una historia y una 
plenitud nueva. Esta alegría celebramos en la Vigilia Pascual. 
La liturgia de esta noche santa consiste en cuatro partes claramente definidas. 
 La primera parte, el Lucernario o Liturgia de la Luz, comienza con la bendición del fuego. 

Luego de encender el cirio pascual, el Lucernario termina con el cántico del pregón 
pascual.  

 Al Lucernario le sigue la Liturgia de la Palabra con la proclamación de siete lecturas del 
Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento.  

 La tercera parte de la celebración es la Liturgia Bautismal en la que serán bautizados 
nuestros catecúmenos (si los hay) y renovaremos nuestras promesas bautismales.  

 La cuarta parte de la celebración es la Liturgia Eucarística cuando nos acercamos con 
Jesús Resucitado a la Mesa del Pan que Él mismo sirve para nosotros. 

 

en torno al fuego  

Reunidos en torno al fuego celebramos el paso de la noche al día, de las tinieblas a la luz, de 
la muerte a la vida y aclamamos a Cristo, Luz del mundo. 
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. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA. 

Introducción 
En esta noche santa la Iglesia recuerda toda la historia de la salvación: la primera palabra de Dios, 
que fue creadora y generadora de vida; las promesas hechas a toda la humanidad en Abrahán; la 

Jesús, el Viviente,  
nos abre a la Vida 



 

salvación de Israel de la mano de sus opresores; el anuncio de los profetas que miran con esperanza 
al futuro; la plenitud de la revelación del amor de Dios en la persona de Jesús, transparencia de la 
entrañas de Dios; muerto por su entrega amorosa y resucitado para nuestra salvación . 
 
Narrador: 

 

Hubo un tiempo, amigos y amigas, en que todo era así: 
Un tiempo en que reinaba el caos y la tiniebla. La oscuridad de la noche expresa esa 
realidad; hasta que Dios salió de su silencio y dijo: 

 
Lectora: 

Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; 
que domine los peces del mar, 
las aves del cielo, 
los animales domésticos, 
los reptiles de la tierra. 
Y creó Dios al ser humano a su imagen: 
A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer. 
Y los bendijo Dios y les dijo: 
Creced, multiplicaos, 
llenad la tierra y sometedla; 
dominad los peces del mar, 
las aves del cielo, 
los vivientes que se mueven sobre la tierra. 
Y dijo Dios: Mirad, os entrego todas las hierbas 
que engendran semilla sobre la faz de la tierra; 
y todos los árboles frutales que engendran semilla 
os servirán de alimento; 
y a todas las fieras de la tierra, 
a todas las aves del cielo, 
a todos los reptiles de la tierra. 
Y vio Dios todo lo que había hecho; y era muy bueno. 

 
Canto: Señor Dios nuestro... 

Señor Dios nuestro, 
que admirable es tu nombre 
"en toda la tierra" (bis) 

 
1. Cuando contemplo el cielo, 
    obra de tus dedos, 
    la luna y las estrellas que has creado. 
   ¿Qué es el hombre, para que te acuerdes 
   de él, el ser humano, para darle poder" (bis) 
 

2. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 
    lo coronaste de gloria y dignidad, 
    le diste el mando 
    sobre la obras de tus manos,  
    todo lo sometiste bajo sus pies. 

Narrador: 
 

Y Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza suya. Pero, a pesar de tener 
luz, en el corazón de muchos seres humanos, comenzó a reinar otra vez la oscuridad, 
desde que Caín en plena luz del día mata a Abel, su hermano. (Pausa) 
De nuevo Dios enciende en el mundo otra vez la luz;  Abrahán se pone en camino tras 
escuchar su voz que le dice: 

 



Lectora: 
 

Sal de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. 
Toma a tu querido hijo único, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en 
sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. 
Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios. Abrahán tomó el cuchillo para 
degollar a su hijo; pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: 
¡Abrahán, Abrahán! 
El contestó: Aquí me tienes. 
El ángel le ordenó: 
No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, 
porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. 
Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se 
acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. 
El ángel del Señor volvió a gritar a Abrahán desde el cielo: 
Juro por mi mismo, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo, tu único 
hijo, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y 
como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las 
ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, 
porque me has obedecido. 

 
Canto: Caminaré en presencia del Señor... 

Caminaré en presencia del Señor (bis) 
 

1. Amo al Señor porque  
escucha mi voz suplicante,  
porque inclina su oído hacia mi,  
el día que lo invoco. 
 

2. El Señor es benigno y justo,  
nuestro Dios es compasivo,  
el Señor guarda a los sencillos,  
estando yo sin fuerzas me salvó. 

Narrador: 
 

Y Abrahán se puso en camino y su descendencia fue grande. 
Y así nació un pueblo: el pueblo de Israel. Pero este pueblo cayó en la oscuridad de la 
esclavitud, de la idolatría y de la comodidad. 
Moisés fue escogido por Dios para liberar al pueblo de la opresión. 
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: 

 
Lectora: 
 

¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza 
el cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en 
medio del mar a pié enjuto. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para 
que los persigan, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de 
sus carros y de los guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me 
haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus guerreros. 
Dijo el Señor a Moisés: 
Extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus 
jinetes. 
Y extendió Moisés su mano sobre el mar; y al amanecer volvía el mar a su curso de 
siempre. Los egipcios huyendo iban a su encuentro y el Señor derribó a los egipcios 
en medio del mar. 



 

Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar; las aguas les hacían 
de muralla a derecha e izquierda. 
Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios 
muertos, en la orilla del mar. Israel vio la mano grande del Señor obrando contra los 
egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. 
Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron un cántico al Señor. 

 
Canto: El pueblo gime en el dolor... 

1. El pueblo gime en el dolor, 
  Quiere resurgir. 
  Moisés, caudillo de Israel, 
  va librarlo al fin. 
 Oye, Padre, el grito de tú pueblo, 
 Oye, Padre, manda al salvador. 
  
2. El pueblo anhela vida y paz, 
           Quiere resurgir. 
  El pueblo esclavo en marcha está 
  hacia el porvenir 

Oye, Padre, el grito de tú pueblo, 
 Oye, Padre, manda al salvador. 

 
Narrador: 
 

Y Dios no olvidó nunca a su pueblo, siempre que el pueblo tropezaba y volvía a las 
tinieblas, se hizo oír en los profetas. Así profetizó Ezequiel: 

 
Lectora: 
 

Esto dice el Señor: 
No lo hago por vosotros, casa de Israel,  
sino por mi santo nombre, profanado por vosotros, 
en las naciones a las que habéis ido. 
Mostraré la santidad de mi nombre grande, 
profanado entre los gentiles, 
que vosotros habéis profanado en medio de ellos; 
y conocerán los gentiles que yo soy el Señor 
cuando les haga ver mi santidad al castigaros. 
Os recogeré de entre las naciones, 
os reuniré de todos los países, 
y os llevaré a vuestra tierra. 
Derramaré sobre vosotros un agua pura 
que os purificará 
de todas vuestras inmundicias e idolatrías 
y os daré un corazón nuevo, 
y os infundiré un espíritu nuevo; 
arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, 
y os daré un corazón de carne. 
Os infundiré mi Espíritu, 
y haré que caminéis según mis preceptos, 
y que guardéis y cumpláis mis mandatos. 



Y habitaréis en al tierra que di a vuestros padres. 
Vosotros seréis mi pueblo y Yo seré vuestro Dios. 

 
Canto: El Señor nos dará su Espíritu santo... 
 

El Señor nos dará su Espíritu Santo. 
Ya no temáis, abrid el corazón, 
Derramará todo su amor. (Bis) 

 

El transformará hoy nuestra vida, 
os dará la fuerza para amar. 
No perdáis vuestra esperanza, 
Él os salvará. 

 
El transformará todas las penas, 
como a hijos os acogerá; 
abrid vuestros corazones a la libertad. 

 
Narrador: 
 

Hubo un momento en que la luz brilló con gran intensidad y la gloria de Dios cubrió la 
tierra. La humanidad que Dios asumió en la Encarnación, no la abandonará jamás, ya 
que la Resurrección de Cristo perpetúa para siempre la existencia de la raza humana: 
 

Canto: Gloria, Gloria, aleluya... 
 

No sé como alabarte, ni qué decir Señor, 
confío en tu mirada que me abre el corazón; 
toma mi pobre vida que es sencilla ante ti; 
quiere ser alabanza por lo que hacer en mí. 
 
GLORIA, GLORIA A DIOS, 
GLORIA, GLORIA A DIOS, 
GLORIA, GLORIA A DIOS, 
GLORIA, GLORIA A DIOS. 

 

Siento en mí tu presencia, 
soy como Tú me ves; 
bajas a mi miseria, 
me llenas de tu paz. 
 
Indigno de tus dones, 
mas por tu gran amor 
tu Espíritu me llena: 
gracias te doy Señor. 
 
Gracias por tu palabra, 
gracias por el amor, 
gracias por nuestra Madre, 
gracias te doy Señor. 
 
Gracias por mis hermanos, 
gracias por el perdón, 
gracias porque nos quieres 
juntos en Ti, Señor. 



Lectora: Romanos 6, 3-11 
 
Canto: Aleluya, aleluya es la fiesta del señor... 
 
Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor, 
Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. (bis) 
 Ya no hay miedo, ya no hay muerte, 
 ya no hay penas que llorar, 
 porque Cristo sigue vivo, 
 la esperanza abierta está. 

Evangelio del leccionario y desde el ambón. 

Liturgia bautismal: 

El bautismo es el sacramento que nos une a la muerte y resurrección de Cristo y el pórtico 

de entrada a la comunidad de los cristianos, a la Iglesia. Al celebrar, un año más la Pascua, 

renovamos nuestra adhesión fiel a Cristo y nuestro deseo de vivir en comunión con toda la 

Iglesia del Señor que peregrina en este mundo.  

 

Renovación de las promesas del bautismo 

Bendición del agua 

  
Lector: 

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

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

  
Lectora: 

Sumergidos en la muerte de Cristo y con Cristo, debemos resucitar con Él a una nueva vida, 
a un nuevo camino. 
El nacimiento de un hombre es siempre un motivo gozoso; pero éste lo es más ya que se 
trata de un nuevo tipo de Hombre, que Jesús inaugura con su Resurrección. Inaugurar 
significa que las fuerzas del destino, del augurio, no marcarán el desenlace de la vida del 
hombre. El camino conduce a algún lugar; el triunfo del esfuerzo sobre el destino es la 
confirmación definitiva de que la Esperanza es lo contrario de la experiencia. Sólo quien 
espera realmente puede encontrar la novedad de cada acontecimiento. 
 
Lector 1: 



Vamos a renovar nuestro compromiso bautismal. 
Lectora 2: 

Nos bautizaron sin contar con nosotros. 
Lector 1: 

Otros se comprometieron por nosotros. No hubo lugar para una opción personal. 
Lectora 2: 

Hoy comprendemos lo que significa ser bautizados. 
Lector 1: 

Entendemos la valía de nuestro compromiso. 
Lectora 2: 

Somos conscientes de sus exigencias y de la alegría que comporta. 
TODOS: 

Ésta es nuestra fe: la aceptación de Cristo y su mensaje. 
Lector 1: 

No estamos solos en nuestro caminar. 
Lectora 2: 

Muchos nos han precedido en el seguimiento de Cristo. 
Pedro y Pablo, 

TODOS: 

Caminad con nosotros 
Lector 1: 

Ignacio de Antioquía y Agustín,  
Lectora 2: 

Juan Bosco y María Mazzarello,   
Lector 1: 

San José 
Lectora 2: 

Tantos y tantas que murieron en el camino por ser fieles a este compromiso. 
 
(Se invita a que cada quien puedo invocar el santo o santa de su devoción). 

 
 

TODOS: 

Ésta es nuestra fe: la aceptación de Cristo y su mensaje.  

PRESIDENTE: 
 

Es el momento de renovar la opción de nuestro Bautismo de un modo libre. 
Por él nos hemos incorporado a Cristo Jesús, muerto y resucitado. Por él, 
ahora, queremos renovar los compromisos de nuestro Bautismo. Es una toma 

de postura para caminar de forma nueva, para anunciar y vivir el Evangelio. 
Por eso, 

¿Renunciáis al «hombre viejo» que hay en vosotros?  

 
TODOS: 
 

SÍ, RENUNCIO: 
al pecado como alejamiento del amor 
y de la voluntad de Dios; 
a la violencia amo contraria  
al amor entre hermanos;  
al egoísmo como falta de testimonio de amor; 
a nuestras envidias y odios  



 

como actitudes que ahogan en nosotros  
la te, la esperanza y el amor. 

 
PRESIDENTE. 
 

¿Renuncias a la seducción del «hombre viejo»?  

 
TODOS 

 

SÍ. RENUNCIO: 
a creernos los mejores; 
a descargar sobre los demás nuestros propios dolores;  
a buscar siempre y en todo nuestro interés;  
a sentarnos al borde del camino  
como vulgares espectadores;  
a creer jure ya roo necesitamos convertirnos. 

 
PRESIDENTE:  
 

Si renunciamos es porque creemos y esperamos en Cristo. Proclamemos 

nuestra fe. 
¿Creéis en Dios Padre? 

 
TODOS: 
 

SÍ, CREO: 
En Dios a quien llamo Padre; 
Que creó para nosotros un puesto en el mundo; 
Que rechaza las divisiones y las injusticias;  
Que siempre ha permanecido fiel al ser humano; 
Que de tal manera nos amó, que nos entregó a su Hijo  
Para nuestra salvación. 

 
PRESIDENTE: 

¿Creéis en Jesucristo?  

TODOS: 
 

SÍ, CREO: 
que como liberador asumió todo lo humano 
dándole un nuevo sentido; 
que dijo de palabra y de obra que el amor  
es el mandamiento más importante;  
que nuestra vida sólo vale la pena  
si la entregamos por amor;  
que vive en el más pobre, en quien sufre; 
que cuando pisoteamos a alguien en el camino de la vida,  
es a Él a quien pisoteamos; 
que cuando liberamos a alguien es a Él a quien liberamos.  
Que murió, está vivo y es signo de esperanza para nosotros; 
que envió el Espíritu para que continúe su obra en el mundo; 
que sigue actuando en medio y por medio  
de cada uno de nosotros. 

PRESIDENTE: 



¿Creéis en el Espíritu Santo?  

TODOS: 
 

SÍ, CREO: 
que entró en nuestro mundo con potencia irresistible  
el día de Pentecostés; 
que sigue presente, como compañero de camino,  
entre nosotros; 
que su fuerza invisible nos impulsa a caminar al encuentro del Señor,  
en medio de nuestras luchas e indecisiones. 

PRESIDENTE. 

¿Creéis en la Iglesia? 
 
TODOS: 
 

SÍ, CREO: 
que la formamos todos los que creemos en Cristo;  
que su origen no obedece al capricho de los hombres,  
sino a la voluntad del Padre;  
que es santa y pecadora al mismo tiempo,  
y que lo es en nuestra santidad y en nuestro pecado;  
que es una comunidad en camino abierta a todos  
y que nos compromete con todos nuestros hermanos;  
que a pesar de todo lo que experimentamos,  
la vida tiene sentido. 

 

PRESIDENTE: 

Esta es nuestra fe, 
la fe de cuantos creemos que Jesús vive  
en medio de nosotros, 
la fe de los que somos compañeros de camino. 

 

 

 

PLEGARIA EUCARÍSTICA: 

(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 
 

ALELUYA, ALELUYA, ¡ALELUYA! (2) 
 
¡El Señor resucitó! ¡ALELUYA! 
Cantad todos llenos de alegría: 
¡DEMOS GRACIAS A NUESTRO DIOS! 
 
María alentó nuestra fe ¡ALELUYA! 
Y el Señor confirmó su esperanza 
¡DEMOS GRACIAS A NUESTRO DIOS! 
 
Magdalena lo anunció ¡ALELUYA! 
El Señor la hizo su testigo. 
¡DEMOS GRACIAS A NUESTRO DIOS! 
 
Gritad, danzad, proclamad: ¡ALELUYA! 
Se rompieron nuestras cadenas 
¡DEMOS GRACIAS A NUESTRO DIOS! 

 
 
Oración – colecta 
 
Estamos en Pascua, Señor, y nuestro corazón quiere estar alegre.  
Por eso, Padre, te pedimos que nuestra alegría se difunda  
y se contagie a nuestro alrededor.  
Así lo confiamos por el mismo Espíritu de Jesús que vive ya con nosotros  



 

por los siglos de los siglos 
 

ORACIÓN UNIVERSAL 
 
Con el gozo de Cristo resucitado, te presentamos, Padre, nuestros deseos en esta noche 
santa: 
SEÑOR, QUE PASEMOS CONTIGO DE LA MUERT A LA VIDA  
 Oremos por la Iglesia, el papa Francisco, los obispos y toda la comunidad de los 

seguidores y seguidoras de Jesús en el mundo. Oremos para que la fuerza regeneradora 
de del Resucitado nos ayude a ser una iglesia más universal y acogedora de la 
humanidad más herida. Oremos:   

 Oremos  por quienes  gestionan la economía y la vida política. Oremos porque  no 
sirvan al dinero ni a los poderosos y grandes de este mundo, sino a los últimos. Oremos 
para que la honestidad y la transparencia tengan más fuerza en sus vidas que la 
tentación de la corrupción y la utilización de los bienes públicos al servicio de sus 
intereses personales.  Oremos: 

 Oremos por aquellos y aquellas a quienes su dignidad humana les es pisoteada y 
arrebatada cada día, por quienes más padecen las consecuencias de la violencia, 
especialmente las mujeres, y las personas sin techo, las víctimas de las guerras, los 
refugiados y refugiadas… Oremos: 

 Oremos para que la esperanza del Resucitado nos ayude a  todos y a todas a situarnos 
en la vida de parte de las  víctimas y a combatir con la fuerza del amor y la solidaridad 
las causas de la violencia y la injusticia en nuestro mundo    

 Oremos por quienes estamos celebrando la victoria del amor  inquebrantable de Dios 
sobre la muerte, por nuestra comunidad cristiana, que nos dejemos conducir por la 
fuerza del Resucitado que nos envía a anunciar la alegría del Evangelio… Oremos: 

 
Escucha, Padre, nuestras oraciones. Danos siempre tu alegría y ayúdanos a saber vivir en tu 
presencia 

 
Oración sobre las ofrendas 
 
Todo lo que somos y tenemos lo hemos recibido de ti, Padre.  
Ahora te lo presentamos para que, transformados por ti,  
refleje la luz y el atractivo que proceden de Jesús resucitado. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Oración después de la comunión 
 
Que la vida que brota de Cristo resucitado  
permanezca siempre en nosotros  
y en quienes viven a nuestro lado  
llenando el mundo de alegría y esperanza.. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Plegaria: ES LA HORA DE LA VIDA NUEVA 
 
Es hora de entrar en la noche sin miedo,  
de atravesar ciudades y pueblos,  



de quemar lo viejo y comprar vino nuevo,  
de quedarse en el corazón del mundo,  
de creer en medio de la oscuridad y los truenos.  
¡Es la hora de la vida nueva!  
 
Es hora de levantarse del sueño,  
de salir al balcón de la vida,  
de mirar los rincones y el horizonte,  
de asomarse al infinito aunque nos dé vértigo,  
de anunciar, cantar y proclamar.  
¡Es la hora de la vida nueva!  
 
Es hora de romper los esquemas de siempre,  
de escuchar las palabras del silencio,  
de cerrar los ojos para ver mejor,  
de gustar su presencia callada,  
de andar por los desiertos.  
¡Es la hora de la vida nueva!  
 
Es hora de despertar al alba,  
de descubrir su presencia entre nosotros,  
de iniciar caminos nuevos,  
de andar en confianza, de pasar a la otra orilla.  
¡Es la hora de la vida nueva!  
 
Es la hora de confesar la vida,  
de hablar poco y vivir mucho,  
de arriesgarlo todo apostando por Él,  
de sentarse a la mesa y calentar el corazón,  
de esperar contra toda esperanza.  
¡Es la hora de la vida nueva!  
 
¡Es Pascua, el paso de Dios por nuestro mundo 
 lavando las heridas,  
sembrando esperanza,  
levantando la vida,  
llenando de semillas  
nuestras alforjas vacías! 


