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Presentación  

La Resurrección de Jesucristo despierta nuestra vida cristiana 
Estamos viviendo una época de “cambios profundos y acelerados” (GS 4), que en nuestra 
Diócesis se está manifestando en un cambio en la jerarquía de valores, con expresiones 
como: “globalización de la indiferencia, cultura del descarte, cultura de la apariencia, cultura 
del espectáculo, individualismo, relativismo, materialismo, secularismo, permisivismo, 
hedonismo, cultura líquida, crisis de instituciones” (VI PDP, 29). Todo ello, reta fuertemente 
nuestra fe cristiana. Sin embargo el mismo Plan nos ofrece algunas pautas para saber 
afrontarlos con esperanza. 
 

o Frente a la crisis antropológica constatada y la crisis de sentido existencial, es buen 
momento de recordar al hombre su dignidad y valor personal. 

o El individualismo que conduce a la desintegración de la comunidad como tal, nos 
puede dar la oportunidad para fortalecer las relaciones interpersonales solidarias y 
gratuitas, el diálogo y la comunicación. 

o El descrédito de la institución eclesial nos preocupa, pero puede conducirnos a un 
amor a la Iglesia más purificado. 

o El marcado clericalismo, puede apuntalar hacia la formación y promoción del laicado.  
o La apatía religiosa de los creyentes puede desanimar a muchos, pero puede 

motivarnos a una entrega más auténtica al Evangelio. 
o La extensión de la increencia nos aflige, pero puede conducirnos a una adhesión más 

personal a Jesús. 
o La débil formación en la fe, puede generar búsquedas para organizar más 

sistemáticamente la formación de los agentes. 
o Las dificultades de la evangelización nos duele, pero pueden estimularnos a encontrar 

experiencias humanas significativas para nuestros interlocutores y  afinar nuestra 
pedagogía, para propiciar un encuentro más  profundo con Jesús.  

o La misma experiencia de impotencia que sentimos en la Iglesia puede abatirnos, pero 
puede también llevarnos a depositar nuestra confianza absoluta, sólo en el Señor.  
 

El gran desafío que tenemos en frente es, proclamar con más fuerza, convicción y esperanza 
que, ante estas nuevas realidades socio-culturales, la fuerza del mal no tiene ni la primera, ni 
la última palabra. El pecado ha sido vencido por Cristo nuestro Redentor, quien sale 
triunfante de la tumba, para decirnos con fuerte voz que Él es la vida verdadera, quien colma 
de sentido toda existencia humana, que da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, 
a fin de que pueda responder a su máxima vocación, porque bajo la luz de Cristo, imagen de 
Dios invisible, primogénito de toda la creación, se esclarece el misterio del hombre (cfr. GS 
22).  
 Este número de la revista “Boletín de Pastoral, vida pastoral y formación integral”, 
primero en esta nueva modalidad, trae el subsidio para la evangelización de cuaresma-
pascua. Su contenido, pretende ayudar no sólo a los agentes de pastoral, sino a todas las 
comunidades a un despertar católico, para afianzarnos más en Cristo y vivir como auténticos 
discípulos misioneros.  

Hermanos, aprovechemos este tiempo especial, que con gran cariño nuestra Madre la Iglesia 
nos ofrece y en comunión vivamos los valores del Reino de Dios. 
 

Fraternalmente 
Pbro. Héctor Medina Cortés 

Asesor de la Comisión Diocesana de Pastoral Profética 
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1. Celebración de miércoles de ceniza para jóvenes y adultos 
 

 
 
 

“Tú, Señor, te compadeces de todos y no aborreces nada de lo 
que has creado, aparentas no ver los pecados de los hombres, 
para darles ocasión de arrepentirse, porque tú eres el Señor, 
nuestro Dios”.  

(Antífona de entrada para la eucaristía del miércoles de ceniza). 

 
 
*Si el que preside el rito de la imposición de la ceniza es un laico, éste ocupará un lugar 
discreto en el presbiterio o en la nave, desde donde se le pueda ver y escuchar bien; pero 
no deberá ocupar la sede.  
*Habrá que preocuparse por prever los cantos necesarios, así como quienes proclamarán 
la palabra de Dios. Es de recomendar que incluso quien haga las moniciones sea un 
BUEN lector/a. 

 

RITOS INICIALES 
 
Reunida la comunidad puede entonarse el siguiente canto u otro apropiado:  

 
Juntos como hermanos,  
miembros de la Iglesia,  
vamos caminando,  
al encuentro del Señor.  
 
La Iglesia en marcha está,  
a un mundo nuevo vamos ya,  
dónde reinará el amor,  
dónde reinara la paz.  
 
Terminado el canto, el guía dice:  

 
GUÍA: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  
TODOS: Amén.  
 
GUÍA: Hermanos, bendigan al Señor,  

 que nos invita misericordiosamente  
al arrepentimiento en este tiempo especial de Cuaresma.  

TODOS: Bendito seas por siempre, Señor.  
 
Se omite el acto penitencial, que es sustituido por el rito de la imposición de la ceniza.  Luego el guía 
dice la siguiente oración (si es ministro ordenado extiende las manos; si es laico junta las manos):  

 
GUÍA: Señor, Dios nuestro, mira a tus hijos aquí reunidos para recibir la ceniza y 
quema en nosotros, con el fuego de tu amor, todo orgullo y vana suficiencia, para que 
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de veras nos sintamos pequeños ante Ti y deseosos de tu gracia. Por nuestro Señor 
Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por 
los siglos de los siglos. Amén.  
 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

En esta celebración se utilizan las LECTURAS DEL DÍA (Primera, Salmo y Evangelio). 
LECCIONARIO I, página 696. 

 

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA (Joel 2, 12-18)  
El profeta Joel transmite la palabra de Dios, que pide arrepentimiento y conversión. 
En este sentido, la Cuaresma que estamos iniciando, es el tiempo para avivar la 
identidad más profunda y la vocación más transformadora de los cristianos, es decir, 
la bautismal. 

*Del libro del profeta Joel (2, 12-18)  
*Del Salmo 50  
R/. Misericordia, Señor, hemos pecado.  

 
MONICIÓN AL EVANGELIO (Mateo 6, 1-6. 16-18)  
El siguiente texto es una amplia catequesis de Jesús sobre la forma de servir a Dios y 
al prójimo: En silencio y sin que nadie lo sepa. De pie entonemos la aclamación 
propia de este tiempo cuaresmal: Honor y gloria a ti, Señor Jesús.  
 
Para la proclamación del evangelio, si el guía es un ministro laico, va al ambón y dice las siguientes 
palabras:  

 
GUÍA: Escuchen, hermanos, el santo Evangelio según san Mateo (6, 1-16. 16-18)  

 

Después de la proclamación del texto evangélico puede guardarse un momento de silencio o 
bien si el guía es un laico puede leer el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma o el mensaje 
del párroco para la Cuaresma. Habrá que hacer hincapié en el contexto de nuestra Iglesia Diocesana, 
del “Año del plan diocesano de pastoral y del despertar católico”, por lo que transcribimos las ideas 
centrales en este contexto pastoral. 

 

 

Al inicio de este camino cuaresmal, camino de conversión y preparación para la celebración 
de la vida nueva en Cristo Resucitado, en el contexto de nuestra Iglesia diocesana, “somos 
conscientes de que la identidad católica no ha quedado intacta ante los cambios socio-culturales. 
Se percibe un cristianismo debilitado, un fuerte analfabetismo religioso más centrado en el culto y 
el adoctrinamiento que en la experiencia de Encuentro con Jesucristo y el compromiso social de 
la fe. El mayor desafío que tenemos, es despertar, revitalizar, fortalecer, purificar y acompañar 
nuestra fe cristiana, mediante una evangelización inculturada, frente al secularismo y otras 
tendencias culturales. 
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En este contexto el VI Plan Diocesano de Pastoral, tratando de fortalecer nuestra Identidad 
católica, marca los pasos de acción y los cambios a realizar en nuestras comunidades, en los 
siguientes ocho años. Esto es una acción en la que todos estamos involucrados… Hagamos la 
diferencia… que este camino penitencial, a la luz de la palabra de Dios, nos ayude a marcar el 
rumbo de nuestras familias, comunidades y diócesis en general. 

  

Mística transversal:  
“El Encuentro con Cristo y su llamado a estar con Él, y asumir su propuesta redentora 
hoy”.  

“Somos conscientes que es fundamental descubrir que ante esta realidad que nos desafía y 
cuestiona, a todos nos toca recomenzar desde Cristo. Partir de este encuentro personal y 
transformador… que abre a un auténtico proceso de conversión, comunión y solidaridad…” (PGP 
85). 

 

“La humanidad en este mundo global ha entrado en un verdadero mercado de ideas, ideologías, 
corrientes religiosas, políticas, culturales, etc. Un elemento que ha introducido esta nueva época 
es lo que llamamos “crisis de sentido” (…) nos hace sentir huérfanos… con desaliento, 
desorientación y superficialidad…” (PGP 37).  

“Somos conscientes que la identidad cristiana de la cultura mexicana presenta ya algunos 
deterioros… se percibe un cierto rechazo a la Iglesia como institución, un creciente descontento 
con sus estructuras y un anti-testimonio de sus pastores. Nuestra vida eclesial carece de fuerza, 
testimonio, de una expresión viva de solidaridad” (PGP 83). 

 

“Creemos que las actitudes de Jesús, los principios, criterios y valores del Reino de Dios, 
conforman nuestra identidad más profunda como discípulos misioneros, que nos lleva a cumplir, 
en corresponsabilidad, la misión como miembros vivos de la Iglesia, anunciando su Palabra, 
celebrando los Sacramentos y practicando la caridad (cf. DA 30-31; 384; 386; EG 21)” (VI PDP 
129).  

¿Qué valores y actitudes nos ayudarán?  

Propicio al inicio de la Cuaresma, nos ayudará el hecho de sentirnos comprometidos con 
nosotros mismos. A la luz del Evangelio, estos valores y actitudes nos ayudarán: fortalecer 
nuestra espiritualidad. La actitud constante del servicio. La apertura. El diálogo. Un sentido claro 
de evangelización inculturada. El compromiso con las nuevas realidades socioculturales. La 
conciencia de la formación constante y en proceso: conversión, comunión y solidaridad. 
Corresponsabilidad en los ministerios… etc. 

 

Que la ceniza que hoy recibimos sea expresión de este deseo constante de mejorar nuestra 
realidad personal y social a la luz de la palabra de Dios. 

 

Terminada la reflexión, se dejan unos momentos de silencio para concretar el propósito para esta 
Cuaresma.  

 

 
 



6 

 

RITO DE LA IMPOSICIÓN DE LA CENIZA 
 
Se acercan los recipientes con la ceniza ya bendecida.  

 
MONICIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CENIZA  
Nos ponemos todos de pie.  
 
Al disponernos a recibir sobre nuestras cabezas esta ceniza, que ella nos recuerde 
que, para seguir al Señor, hemos de dejar ciertos caminos que nos alejan de Él, de 
sus mandamientos y de nuestros prójimos. Que esta ceniza, nos ayude a caer en la 
cuenta que tenemos que pedir perdón, perdonar y ser más amigos de Dios y de los 
demás.  
 
GUÍA: Al recibir la ceniza en nuestra cabeza, reconocemos públicamente nuestra 
condición frágil y pecadora. Con ella, confesamos ante Dios y ante los demás nuestra 
miseria y al mismo tiempo la identifiquemos con el arrepentimiento y la reconciliación. 
Al recibirla, recordemos que durante esta Cuaresma hemos de acercaremos a 
celebrar el sacramento de la Confesión, para prepararnos a celebrar gozosos la fiesta 
de la Pascua del Señor.  
 
Después de un momento de silencio, el que guía hace la siguiente oración. Mientras la proclama, 
puede invitarse a la asamblea a inclinar la cabeza a ponerse de rodillas. 

 

GUÍA: Señor Dios, que te apiadas de quien se humilla y te muestras benévolo para 
quien se arrepiente, inclina piadosamente tu oído a nuestras súplicas y derrama la 
gracia de tu bendición sobres estos siervos tuyos, que van a recibir la ceniza, para 
que, perseverando en las prácticas cuaresmales, merezcan llegar, purificada su 
conciencia, a la celebración del misterio pascual de tu Hijo. Él que vive y reina por los 
siglos de los siglos. Amén.  
 
Luego de las indicaciones de logística, se hace la imposición de la ceniza usando alguna de las dos 
fórmulas: “Acuérdate que eres polvo y al polvo haz de volver” o “Arrepiéntete y cree en el Evangelio”. 
Las personas responden: “Amén”.  
Mientras tanto se pueden entonar cantos: Amante Jesús mío, Perdona a tu pueblo Señor, Perdón Oh 
Dios mío, etc. Puede utilizarse incluso el himno del año de la Misericordia: “Misericordes sicut Pater”.  

 

Terminado el rito de la imposición de la ceniza, se continúa con el siguiente responsorio: 

 
RESPONSORIO 

 
GUÍA: Renovemos nuestra vida con signos de penitencia; ayunemos y lloremos 
delante del Señor, porque Él por su misericordia está siempre dispuesto a perdonar 
nuestros pecados. Por eso, juntos digamos: Dios es bueno y misericordioso con 
todos.  
 
TODOS: Dios es bueno y misericordioso con todos. 
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GUÍA: Renovemos y mejoremos nuestra vida, pues por ignorancia hemos pecado; no 
sea que, sorprendidos por el día de la muerte, busquemos un tiempo para hacer 
penitencia, y ya no sea posible encontrarlo.  
 
TODOS: Dios es bueno y misericordioso con todos. 
 
GUÍA: Ven en nuestra ayuda y en ayuda de todos los que esperan y confían en ti, 
Dios salvador nuestro; por el honor de tu nombre, líbranos, Señor.  
 
TODOS: Dios es bueno y misericordioso con todos. 
 
Después el guía, de pie, inicia la oración del Padre nuestro con estas palabras:  

 
GUÍA: Terminemos nuestra celebración, elevando nuestra oración a Dios 
misericordioso, como Cristo nos enseñó: Padre nuestro...  
 
Luego el guía dice la siguiente oración (si es ministro ordenado extiende las manos; si es laico con las 
manos juntas):  

 
GUÍA: Mira, Padre de bondad, nuestras humildes prácticas cuaresmales; hazlas 
fructificar, purifica nuestros corazones, haz que dejemos todo aquello que nos aleja 
de ti para que podamos celebrar la pascua con una vida renovada. Por Jesucristo, 
Nuestro Señor. Amén.  
 

RITO DE CONCLUSIÓN 
  
Terminada la oración, el guía, invoca la bendición de Dios y santiguándose dice:  

 
GUÍA: El Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos 
bendiga y nos guarde.  

TODOS: Amén.  
 
Luego despide al pueblo con la fórmula siguiente:  

 
GUÍA: En el nombre del Señor, vayamos en paz.  

TODOS: Demos gracias a Dios.  

 

Después el guía, hecha la debida reverencia, se retira y TODO CONCLUYE EN SILENCIO 
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2. Celebración del miércoles de ceniza, 

para niños y adolescentes, en el centro de catequesis 
 

Materiales  
 
 Altar 
 La Biblia 
 Un Crucifijo 
 Una veladora 
 Cubeta de lámina para hacer fuego 
 Algodón  
 Atril 
 Recipiente con ceniza, ya bendecida 
 Despensa 
 Incensario, incienso, carbón, cerillos 
 Un vaso con agua 
 Un pan 
 Lo necesario para escuchar el canto 

(bocina, memoria USB) 
 3 corazones de cartulina para cada 

participante, según los colores 
 En el corazón rojo escribir la frase: 

“Dame Jesús un corazón nuevo”. 
 Corazones grandes para ambientar el 

lugar (colores: negro, rosa y rojo)
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Preparación previa 
 
Ambientar el lugar con tres corazones de papel: uno color negro (corazón de piedra), otro 
color rosa (corazón de carne) y otro rojo (corazón nuevo) y colocar al frente la imagen de 
Cristo, al centro, que sobresalga y que presida la celebración. 

 
Motivación: Queridos niños y adolescentes bienvenidos a 
nuestra celebración. Con el miércoles de ceniza, abrimos el 
tiempo de la Cuaresma. El miércoles de ceniza no es lo más 
importante de la Cuaresma. Es sólo la puerta de entrada en la 
que nos preparamos para celebrar la fiesta más grande de 
Jesús: la Pascua de Resurrección. 
 
Nosotros estamos aquí y sabemos que el Señor nos convoca 
para iniciar un camino de conversión y cambiar de corazón. 
Nosotros tenemos un corazón de piedra que significa que a 
veces no vivimos o actuamos como Jesús quiere, somos 
envidiosos, egoístas, perezosos, peleoneros, groseros, 
desobedientes, latosos, etc.  

 
Pero también tenemos un corazón de carne que significa las veces en que nos parecemos 
más a Jesús, quien nos invita a vivir el amor, la justicia, el perdón y la solidaridad. En esta 
celebración vamos a pedirle a Jesús que nos dé un corazón nuevo, un corazón 
misericordioso como el suyo y hacer vida sus enseñanzas. 
 
Iniciamos la celebración invocando a la Santísima Trinidad. 
 
Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Como era en el principio, 
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Canto inicial: Yo tengo un amigo 
https://www.youtube.com/watch?v=wbG_zgaKKyU 
 
Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, 
Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús.  
Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. 
 
Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama.  
Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús.  
Que nos ama que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor. 
 
Momento de pedir perdón 
 
Guía: Vamos a hacer juntos, algo que los cristianos han hecho siempre, desde hace muchos 
siglos: pedir perdón a Dios. Es verdad que podemos pedir perdón a Dios a solas, en 
cualquier momento, pero hoy es especial, porque lo hacemos juntos, de una manera 
solemne y oficial, como hermanos que se reúnen junto al Padre. Jesús está con nosotros y 
nos perdona si de corazón se lo pedimos.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wbG_zgaKKyU
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 Cada petición lo realizan los niños o adolescentes.  
 A cada participante se le entrega el corazón de piedra (negro) 
 Y cuando se responda a la petición de perdón, todos alzan el corazón. 

 
Respondemos: Perdón, Señor, perdón 
 
1. Porque no hemos vivido con alegría y compromiso nuestro ser 

de bautizados. R/. 
2. Porque hemos acudido a la Eucaristía solo por obligación y no 

por amor al Señor que cuida tanto de nosotros. R/. 
3. Porque hemos sido perezosos a la hora de estudiar o de ayudar 

a los demás. R/. 
4. Porque a veces no decimos la verdad por egoísmo y por quedar 

bien con los demás. R/. 
5. Porque a veces no amamos ni hacemos el bien que podríamos 

perfectamente realizar. R/. 
6. Porque en muchos momentos somos desobedientes y groseros con nuestros papás. R/. 
7. Porque muchas veces nos peleamos con nuestros hermanos, amigos, compañeros. R/. 

 
Si alguno quiere pedir perdón, lo puede hacer en este momento en voz alta. 
Invitar a los niños y adolescentes a que hagan otras peticiones de perdón. 
 
Digamos juntos la oración: Jesús, amigo nuestro, hoy venimos a pedirte que arranques de 

nosotros el corazón de piedra y nos des un corazón de carne. 
Ayúdanos a que en esta Cuaresma escuchemos tu voz, que nos 
diriges a través de la Sagrada Escritura y en las distintas realidades 
que vivimos en la sociedad, donde reina tanto egoísmo y saber lo que 
Tú quieres que hagamos. Queremos parecernos a Ti y tener un 
corazón bondadoso y solidario para quienes más necesita de tu amor. 
Ayúdanos, amigo Jesús.  
 

Guía: Abramos de par en par nuestro corazón y escuchemos atentos la Palabra de Dios. 
 
 
Del libro del Profeta Ezequiel: 36, 26-27 
 
 “Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo; les arrancaré el corazón de 
piedra y les daré́ un corazón de carne. Infundiré́  mi espíritu en ustedes y haré que vivan 
según mis mandamientos, observando y  cumpliendo mis leyes”. Palabra de Dios 
 
Reflexión 
 
Espíritu Santo renueva nuestro corazón, para que sea de carne y no de piedra, como 
anunció el profeta Ezequiel: “les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de 
carne”. Un corazón de carne es un corazón humilde, compasivo, tierno, misericordioso, lleno 
de amor. El Espíritu Santo realiza esta obra. Ablanda los corazones duros, calienta los 
corazones fríos y corrige los corazones extraviados. 
 
 Se le entrega a los participantes el corazón de carne. 
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Actividad personal 
 
Guía: Tomemos en nuestras manos el corazón de piedra (negro), en él escribimos tres 
acciones que nos hacen tener un corazón de piedra y que queremos corregir.  
 
Dejar tiempo para que escriban. 
 
Ahora tomemos el corazón de carne (rojo), escribimos tres valores, o acciones buenas con la 
que podemos destruir las acciones y actitudes que no hacen bien a nadie, y con las cuales 
queremos parecernos a Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los participantes colocan el corazón de piedra en la cubeta de lámina. Los catequistas 

pasan a sus lugares a recoger los corazones. 
 
Presentación de la ceniza y otros signos 
 
 Con tiempo se buscan a las personas que llevarán los signos 
 Primero se anuncia el signo y mientras se lee la monición se lleva al frente. 
 En el lugar preparado se coloca el recipiente con la ceniza y junto a él, los otros 

signos. 
 
 
Lector 1. Fuego: El fuego, es símbolo de vida. Y, al mismo tiempo, es símbolo y realidad de 
destrucción. Lo que muere queda reducido a cenizas, algo ya inservible y manifestación 
máxima de fragilidad, de pobreza, de debilidad. En la Cuaresma, tiempo de conversión, 
reconocemos públicamente nuestra debilidad, nuestro pecado. 
 

 Fuego (recipiente con algodón, encendido) 
 
Lector 2. Incienso: Acudimos al Señor buscando ayuda para volver nuestros corazones 
nuestras vidas hacia el Padre y el Reino, que les da sentido. En el tiempo de cuaresma se 
nos invita a dedicarle más tiempo a Jesús y conversar como grandes amigos.  
 
 Incensario dejando que se eleve el humo del incienso. 

 
Lector 1. Despensa: El punto máximo de nuestra debilidad es el egoísmo, que es un 
desinterés por quienes más sufren. La limosna, la caridad, como solidaridad con los 
hermanos más pobres, se hace igualmente importante en este tiempo de Cuaresma.  

Escriban tres cosas que 
les ayudará a parecerse más a 

Jesús y que lo trabajarán 
durante la Cuaresma 

 

Escriban tres 
cosas que quieren 

corregir 
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 Una despensa 

 
Lector 2. Agua y pan: Ayunemos de todo aquello que significa exceso y consumo de cosas 
que no necesitamos, y no olvidemos que a otros muchos les falta lo más elemental, como es 
el alimento. 
 
 Un jarra con agua y un pan 

 
Lector 1. Ceniza y corazones de piedra: La Palabra de Dios nos propone hoy, dejar a un 
lado el egoísmo, el consumo de cosas que no ocupamos, y ser hermanos solidarios y 
fraternos con todos. Recibimos hoy la ceniza que nos recuerda lo débil que somos y nos 
invita a una vida nueva. 
 
 Recipiente con la ceniza y el recipiente con los corazones de piedra 

 
Oración personal 
 
 Se invita a que tomen en sus manos el corazón de carne (color rojo) 
 En un momento de silencio, le pedirán a Jesús que les ayude durante este tiempo de 

la cuaresma a cultivar un corazón de carne, que sea sensible y bondadoso, con 
quienes más sufren.  

 En este momento se invita a los niños y adolescentes a que peguen el corazón rojo, 
en su pecho a la altura de su corazón.  

 
Mientras tanto escuchamos el “Canto para el miércoles de ceniza” 
https://www.youtube.com/watch?v=rpNDe40lXAk 
 
Antes de la imposición de la ceniza 
 
Guía: Vamos a guardar un momento de silencio para orar, pidiéndole a Dios nuestro Padre, 
que nos mire con cariño a todos los aquí reunidos y nos ayude a estar conscientes que esta 
ceniza, que vamos a imponer en nuestra frente, es signo de nuestro deseo de cambiar y 
dejar el corazón de piedra para tener un corazón nuevo. 
 
(Breves momentos de silencio) 
 
 En este momento se trae el fuego y se queman todos los corazones de piedra. 

 
Guía: Ahora haremos dos filas y nos acercaremos a recibir la ceniza.  
 
o Mientras te llega el turno, piensa: Las cenizas son nuestros egoísmos y enfermedades: 

peleas, mentiras, flojera en el estudio, falta de cariño y respeto a nuestros padres y 
mayores. La ceniza significa que todo lo anterior lo hemos quemado y que queremos que 
nazca en nosotros algo nuevo: un ardiente  amor a Dios manifestado en la paz, la 
amistad, la solidaridad, el amor, la dulzura, la comprensión, el respeto, la bondad, la 
alegría, el perdón hacia los demás. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rpNDe40lXAk
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Después de la imposición de la ceniza, los catequistas invitan a 
los niños y adolescentes a que pasen a colocar el corazón rojo 
que tienen en su pecho, en la imagen de Jesús y le pidan que les 
dé un corazón nuevo. 
 
Mientras tanto, cantamos: “Dame un nuevo corazón” 
https://www.youtube.com/watch?v=xjEut419TMM 
 
Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un 
corazón para servirte, dame un nuevo corazón Señor. 
 
Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte, dame 
un nuevo corazón. 
 
Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo Señor. 
 
Oración de la comunidad 
 
Guía: Ahora vamos a pedirle a Jesús por todos los que formamos la Iglesia, para que a 
todos, nos conceda un corazón nuevo. 
 
Respondemos: Jesús, danos un corazón nuevo. 
 
1. Por  todos los que somos parte del Pueblo de Dios, que este tiempo de Cuaresma sea 

fecundo en el crecimiento de la fe, la oración y la conversión del corazón. Roguemos al 
Señor. 

2. Que el Señor nos regale a todos la fuerza para renunciar con generosidad y alegría a 
algunos bienes y alimentos donándolos como testimonio del Evangelio a los hermanos 
más necesitados. Roguemos al Señor. 

3. Que este tiempo de Cuaresma que hoy iniciamos, nos animemos como familia a orar con 
más frecuencia, a tener momentos de comunicación y servirnos con amor. Roguemos al 
Señor. 

4. Por todos los niños del mundo que sufren frío, hambre, que no tienen papás o no creen 
que los quieren, para que sepan que tú Señor los quieres mucho, manifestado en nuestra 
cercanía. Roguemos al Señor. 

5. Que la ceniza que hemos recibido hoy, nos ayude a tener un corazón de carne y lo 
podamos expresar con nuevas actitudes, con quienes vivimos más de cerca. Roguemos 
al Señor.  

 
Guía: Ahora juntos, tomados de la mano, vamos a pedirle a Nuestro Padre que nos ayude 
para poder presentarle al final de la cuaresma un corazón nuevo. Padre Nuestro… 
 
Guía: María, Madre nuestra, a ti te suplicamos en este día, para que nos acompañes en este 
camino de la cuaresma y no nos dejes nunca, para que podamos celebrar la Resurrección de 
tu Hijo, con un renovado corazón. 
 
 
 
 
 

Dame 
Jesús un 

corazón nuevo 

https://www.youtube.com/watch?v=xjEut419TMM
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Recemos juntos: Dios te salve María llena eres de gracia… 
 
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros apartes, ven con nosotros a todas partes y 
solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos 
bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. 
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3. En Camino hacia la Pascua. Reflexión del Evangelio de cada 
domingo. Ciclo A 

 
 

4. Acto penitencial comunitario 
Ritos iniciales 
Canto de entrada: Perdona a tu pueblo Señor  
Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo. Perdónale Señor 
  
Por tus profundas llagas crueles. Por tus salivas y por tus hieles. Perdónale Señor 
  
Por tus heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos. Perdónale Señor 
  
Por los tres clavos que te clavaron, por las espinas que te punzaron. Perdónale Señor 
  
Por las tres horas de agonía, en que por madre diste a María. Perdónale Señor 
  
Monición de entrada: Celebrar el perdón de Dios, es como recuperar la vida, y renacer a la 
esperanza de que podemos dar los buenos frutos que Dios espera de nosotros. Solo si 
pasamos del pecado a la vida nueva y nos sostenemos por el corazón grande misericordioso 
del Padre, tendrá sentido nuestra vida. Nuestra misión, es hacer que también otros 
reconozcan ese amor tan inmenso que Dios tiene por nosotros.  
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… 
Saludo del sacerdote: Que el Señor vuelva su rostro sobre nosotros, nos ayude a reconocer 
nuestros pecados y nos dé confianza para acoger su abrazo de perdón y su mirada de 
compresión y misericordia, y esté con todos ustedes.  
 
Presentación del símbolo: Plato con sal, Cirio Pascual y velas apagadas.  
 
Caminamos en la oscuridad. Necesitamos la luz para ver el camino y no tropezar. Cristo es la 
luz del mundo que ilumina en medio de la noche oscura. Cristo es la sal que conserva la fe, 
que da sabor a la vida. Nosotros estamos llamados también a ser luz y ser sal. 
 
Liturgia de la Palabra 
 
Monición: La Palabra que vamos a escuchar, no nos puede dejar pasivos. Es una Palabra 
que nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestro compromiso con Dios y con los hombres. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 5, 8-14 
“Pues, aunque tiempo ustedes eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Compórtense como 
hijos de la luz, cuyo fruto es toda bondad, el don divino que nos hace justos y la verdad. 
Sepan discernir lo que agrada al Señor y no tomen parte en las obras estériles de las 
tinieblas. Por el contrario ¡denúncielas! La sola mención de lo que ellos hacen en secreto es 
motivo de vergüenza. Pero, al denunciarlo, la luz lo pone al descubierto, de modo que todo lo 
que está al descubierto se vuelva luz. Por eso se dice: Despierta, tú que duermes, levántate 
de entre los muertos, y Cristo te iluminará”. Palabra de Dios.  
Salmo responsorial  
Del Salmo 32 
R/. Misericordia, Señor, hemos pecado  

Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado; dichoso 
el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. R/. 
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 Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito; propuse: «Confesaré al Señor mi 

culpa», y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. R/. 
 
 Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia: la crecida de las 

aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de 
cantos de liberación. R/.  
 
Lectura del Santo Evangelio según San Juan 8,1-11 
 
“Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó en el Templo y toda la 
gente se acercó a Él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos 
le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron: Maestro, 
esta mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio y, poniéndola en medio, le 
dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el momento de cometer adulterio. Moisés 
nos mandó en la Ley apedrear a estas mujeres. Y tú; ¿qué dices? Decían esto para ponerlo 
a prueba y poder acusarlo.  
 
Pero Jesús, se agachó y, con el dedo, comenzó a escribir en la tierra. Como ellos insistían en 
preguntarle, Jesús se levantó y les dijo: Aquél de ustedes que no tenga pecado, que sea el 
primero en apedrearla. E inclinándose de nuevo continuó escribiendo en la tierra. Pero ellos, 
al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y lo dejaron 
solo con la mujer la cual seguía allí. Jesús se levantó y le dijo: Mujer, ¿dónde están tus 
acusadores?, ¿nadie te ha condenado? Ella le contesto: Nadie, Señor. Entonces Jesús dijo: 
Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar”. Palabra del Señor. 
 
Reflexión 
 
¡Qué distintos son los pensamientos de Dios y los de nosotros, los hombres! El pasaje 
evangélico que nos presenta a Jesús, a la mujer adúltera y a los fariseos nos ayuda a 
contemplar el rostro amoroso y misericordioso de Cristo. A los escribas y fariseos, que eran 
considerados los grandes sabios, maestros y doctores de la ley, no les gusta ver que la gente 
siga y escuche a otro Maestro. Jesús va cumpliendo su obra de predicación y la gente lo 
escucha, porque saben que enseña con autoridad y, sobre todo, con su ejemplo. Los 
escribas y fariseos, con el corazón lleno de hipocresía, presentan a Jesús la mujer adúltera. 
Se acercan al Maestro, no porque busquen realmente saber cómo piensa o cuál es su 
doctrina sino para tentarlo. 
 
Jesús no permite que alguien use la ley de Dios para condenar al hermano o a la hermana, 
cuando él mismo, ella misma son pecadores.  
 
¿Aplicará la ley? ¿Será justo? ¿Será compasivo? Para cualquier respuesta, humanamente 
esperada, tenían motivos para acusarle. Este episodio, mejor que cualquier otro, revela que 
Jesús es la luz que hace aparecer la verdad. 
 
Él hace aparecer lo que existe de escondido en las personas, en lo más íntimo de cada uno 
de nosotros. A la luz de su palabra, los que parecían los defensores de la ley, se revelan 
llenos de pecado y ellos mismos lo reconocen, pues se van comenzando por los más viejos. 
Y la mujer, considerada culpable y merecedora de pena de muerte, está de pie ante de 
Jesús. Quedaron solos, la mujer y Jesús. San Agustín comentando este pasaje dice: 
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“Quedaron solos, la miseria y la misericordia”. La misericordia que es Jesús, perdona, sana, 
da una nueva oportunidad. No es que el Señor transe con el mal, no tiene una actitud 
relativista, todo se vale, ni tampoco permisiva bueno no importa; no, su actitud de 
misericordiosa es comprensiva, pero no deja de plantear un desafío, es necesario cambiar. 
Él no la condena, pero no aprueba su proceder, le pide, le desafía un cambio, “vete y no 
peques más”, le está pidiendo un cambio radical en su vida. 
 
Me parece que aquí está el mensaje de este Evangelio en esta Cuaresma. Tenemos que 
sentir en nosotros fuerte este desafío, una invitación a cambiar, a cambiar a fondo nuestras 
actitudes, hacer que estén más en sintonía con el Evangelio. Jesús nos invita a no juzgar, no 
condenar y no pecar. Cristo nos hace ver que sólo Él puede juzgar los corazones de los 
hombres. Por ello, los que querían apedrear a la adúltera se van retirando, uno a uno, con la 
certeza de que todos mereceríamos el mismo castigo si Dios fuera únicamente justicia. La 
respuesta que da a los fariseos nos enseña que Dios aborrece el pecado pero ama hasta el 
extremo al pecador. Así es como Dios se revela infinitamente justo y misericordioso.  
             

 Analiza tus actitudes y ve si eres como los fariseos y escribas que enjuician a los 
demás pero no te enjuicias a ti mismo. 

 Recuerda todas aquellas veces en que has sentido que el Señor te ha dicho no te 
condeno, no lo vuelvas hacer y adelante. 

 Señor, tú que abres los oídos de los sordos y los ojos de los ciegos, déjame oír tu voz 
que me perdona; permíteme ver y creer en la posibilidad de una vida mejor. 

 
Digamos juntos: Confío mí pasado a tu misericordia, el presente a tu amor y el futuro a tu 
providencia. Jesús, en este día vengo a pedirte la paz, la fuerza, la sabiduría y la humildad 
para reconocerme necesitado de tu perdón y ser un mejor cristiano. Revísteme de tu gracia, 
Señor, y haz que en este día me acerque al Sacramento de la Reconciliación con el vivo 
deseo de convertirme a tu amor. Te pido, Señor, que no me midas con la vara de tu justicia 
sino que sea medido con la de tu misericordia infinita. 
 
Monición antes de aercarnos al Sacramento de la Reconciliación 
Nos disponemos a celebrar el sacramento del perdón. Todos nosotros tenemos en nuestro 
interior profundos deseos de ser auténticos, queremos y anhelamos un mundo mejor en el 
que todos los hombres seamos hermanos.  
Examen de conciencia  
La realidad es triste para muchos de nosotros. Tenemos más, pero no somos más. 
Perdemos el tiempo y la vida queriendo ir tan deprisa. Tenemos más números y letras en la 
cabeza, pero no sabemos las cosas de la vida. Cada día hay más gente en el mundo, pero 
nosotros tenemos menos amigos. Esta es la realidad.  
En fin, hemos ganado en cantidad, pero hemos retrocedido en calidad. El mundo camina 
entre la luz y la oscuridad. Pero en medio de tantas tinieblas, nosotros creemos en el triunfo 
de la luz; creemos en el triunfo del amor sobre el odio. Ahora vamos a examinar nuestra 
conciencia, nuestras actitudes a la luz de Dios. Por eso nos preguntamos 
 

a) Personalmente  
 

Afirmación: Dios quiere que tú seas feliz, que te cuides y que te quieras. Dios quiere que te 
valores, para poder valorar a los demás. Dios quiere que seas positivo contigo.  
 



18 

 

Para la reflexión: ¿Siento que con los años voy ganado en humanidad, o retrocediendo? 
¿Vivo con esperanza en medio de las dificultades que la vida me va presentando? ¿Trasmito 
esperanza a mi alrededor o, más bien, lamentos y pesimismo? ¿Todo lo veo mal? ¿Soy 
pesimista? ¿Qué vicios me están destruyendo: bebida, drogas, sexo…?  
 

b) En relación con los demás…  
 

Afirmación: Cristo es la luz del mundo y nos invita también a ser luz. Luz para ayudar a 
otros a salir de la oscuridad. Luz para iluminar con la verdad de Dios, las mentiras de una 
sociedad que levanta ídolos. Luz para dar alegría y esperanza en medio de la tristeza y del 
temor.  
 
Para la reflexión: ¿Soy capaz de ceder en mis intereses por favorecer a los otros? ¿Soy 
orgulloso y prepotente, tratando de anular o sobresalir por encima de los demás? ¿Ando 
siempre obsesionado con mi imagen, o soy capaz de aceptarme como soy? ¿Acepto también 
a los demás como son? ¿Respeto a los otros en sus personas, sus ideas, en sus 
propiedades? ¿Me preocupo por alegrar la vida de los que me rodean o ando siempre 
quejándome y exigiendo? ¿Tengo verdadera preocupación por los que forman mi familia? 
¿Soy cariñoso y detallista con mi esposa, marido, hijos…? ¿Doy buen ejemplo a los hijos, me 
preocupa el diálogo y la convivencia en el hogar?  
 

c) Como cristiano…  
 

Afirmación: Ser cristiano es ser discípulo de Cristo. Es caminar por las huellas que Él 
marcó. Es seguir sus pasos, amar como él amó, ser capaz de perdonar. Ser luz para el que 
quiere ver. Ser cristiano es ser otro Cristo.  
 
Para la reflexión: ¿Me tomo en serio mi vida de cristiano? ¿Acepto la misión que Jesús me 
ha encomendado? ¿Soy capaz de crear paz en mis relaciones? ¿Busco el bien de los demás 
o más bien busco solo mi comodidad? ¿Acudo con los hermanos a celebrar la Eucaristía los 
domingos y otros días? ¿Cuento con Dios en mi vida? ¿Soy capaz de hablar de Dios y 
Jesucristo a los demás o me da vergüenza? ¿Soy una mujer, un hombre de oración? ¿Qué 
lugar ocupa Dios en mi vida familiar? ¿Hago oración con los míos?  
 

d) En relación con la Iglesia y mi parroquia…  
 
Afirmación: Hay muchos que dicen que creen en Cristo, pero no en la Iglesia. Pero no es 
posible creer en el fundador y no en su obra. La fe tiene una dimensión personal y 
comunitaria. Creemos y nos salvamos en comunidad, en Iglesia. La Iglesia es la gran familia 
de los que creemos en Jesucristo como salvador.  
 
Para la reflexión: ¿Coopero con las necesidades de la Iglesia? ¿Mi apoyo a Cáritas, Manos 
Unidas o asociaciones solidarias es constante o me conformo con dar una limosna de vez en 
cuando? ¿Mis críticas a la Iglesia van acompañadas de cariño y respeto por lo que 
representa? ¿Participo asiduamente en los Sacramentos? ¿Me preocupo por aumentar mi 
formación cristiana? ¿Leo la Biblia? ¿Participo en algún grupo de reflexión cristiana en la 
parroquia? 
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Peticiones de perdón  
 
V/ De los frenos a nacer a una vida nueva. 
R/ Perdónanos, Señor.  
 
V/ De nuestras críticas y quejas irresponsables. 
R/ Perdónanos, Señor  
V/ De nuestra incomprensión, falta de perdón y ayuda al hermano. 
R/ Perdónanos, Señor 
V/ De nuestro alejamiento de la cruz de cada día. 
R/ Perdónanos, Señor. 
V/ De nuestra falta de amor y cariño a los demás. 
R/ Perdónanos, Señor 
 
Oración: Padre misericordioso que unidos a la cruz de Cristo, crucificado por nosotros, por la 
penitencia, podamos participar con todos los hombres en su resurrección. Amén. 

 
Reconciliación individual 

 
Conviene cuidar bien este momento. Durante la reflexión personal y confesión individual es 
necesario insistir mucho en hacer un ambiente de oración y silencio adecuado para ello 
sugerimos que se ponga música tranquila.  
 
Después de la confesión individual 
 
Oración del penitente (todos)  
 
Padre Santo, al igual que el Hijo Pródigo me dirijo a Tu misericordia. He pecado contra ti, ya 
no soy digno de ser llamado hijo tuyo.  
 
Jesucristo, Salvador del mundo, que abriste al buen ladrón las puertas del Paraíso, 
acuérdate de mí en tu Reino.  
 
Espíritu Santo, fuente de paz y de amor, haz que purificado de todas las culpas y 
reconciliado con el Padre, yo camine siempre como hijo de la luz. 
 
Desarrollo del símbolo: (Plato con sal, cirio Pascual y velas apagadas).  
 

o El que se ha confesado se acerca hasta el lugar donde están las velas apagadas, 
toma la luz del cirio pascual y enciende una vela. Vuelve a su sitio para dar gracias a 
Dios, por el perdón de sus pecados.  

 
Dios no necesita de nuestras oraciones ni de nuestras penitencias para perdonarnos. Su 
perdón es gratuito. Pero vamos a rezar el Padre Nuestro en señal de que estamos 
dispuestos a seguir adelante y como penitencia comunitaria. Padre Nuestro…  
 
Rito de la Paz  
 
 El Señor esté con ustedes... Dense fraternalmente la paz 
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Acción de Gracias 
 
Yo te canto, Señor, desde mi vida nueva, llena de paz y de luz. Te canto con el corazón 
agradecido, en nombre de mis hermanos. Contentos de haber experimentado el perdón y la 
misericordia de Dios, que nos ama, decimos: 
 
 R./ Te damos gracias, Señor 
 
- Porque has hecho maravillas en nuestras vidas. R. / 
- Porque de nuevo me has traído a la casa del Padre. R. / 
- Porque has sido bueno conmigo y me has dado a conocer tu salvación. R. / 
- Porque me has librado de mis pecados y me has acogido con amor. R. / 
- Porque mi corazón de nuevo ha sentido tu perdón y tu misericordia. R. / 
- Mi corazón, Señor, salta de alegría al saber que vienes a mi encuentro. R. / 
- Mi corazón espera que se abran un día para mí las puertas de tu Reino. R. / 
- Mi corazón confía en tu justicia y en tu misericordia. R. / 
- Gracias, Señor, por meter mi pequeño corazón en tu inmenso corazón de Padre. R. / 
 
Oración: Gracias Padre, porque tu amor no tiene límites, gracias Creador nuestro, porque 
todo cuanto somos y tenemos te pertenece a ti, Dios de la Vida. 
 
Renuévanos de tal modo que, siguiendo el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, hagamos realidad 
en nuestro mundo el Reino que con él inauguraste, para que todos caminemos por las 
sendas de la salvación y del amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 
 
Bendición… 
 
Canto: “Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día” 
 
Dame un nuevo corazón, que te alabe, noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, Tú 
eres mi guía, dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón (2) 
Aleluya. 
 
Quiero amarte, mi Jesús, porque estoy agradecido. Tú me diste tu perdón, que es un don 
inmerecido. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón (2) 
Aleluya. 
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5. Hora Santa para el Jueves santo 
 

Monición de entrada     
 
Estamos en la noche del Jueves Santo. En esta hora Santa 
acompañaremos a Jesús que ha vivido momentos intensos. 
Después de todo el esfuerzo, toda su entrega por amor a 
nosotros, decide entregarse en cuerpo y alma por nuestra 
salvación. En la oscuridad, Jesús no comprende, todo su ser se 
revela, ve que sin su presencia sus apóstoles se dispersarán, 
como ovejas sin pastor. Y sin embargo, Él confía en el Padre y 
se  pone en manos de sus perseguidores, con la paz de saber 

que la voluntad de Dios ha de cumplirse. 
 
Escuchamos el canto: Cierra tus ojos 
https://www.youtube.com/watch?v=sQd8yElXZ7s 
 
Cierra tus ojos, te está mirando  
Cierra tus ojos, tú lo llamaste y está bajando 
Cierra tus ojos, veras que se está acercando 
Cierra tus ojos, en tu corazón está penetrando 
Cierra tus ojos, siente sus caricias 
Cierra tus ojos, porque al sentimiento, lo anula la vista 
Cierra tus ojos, lo podrás sentir y en el silencio lo podrás oír 
Cierra tus ojos, y su amor podrás percibir 
Cierra tus ojos, y lo podrás ver. 
 Entonces podrás comprender que lo que Él quiere es estar un momento a solas junto a ti....  
 
Del Evangelio de San Lucas 22, 39-44 
 
 “Jesús salió de allí y, según su costumbre, fue hacia el monte de los Olivos. Sus discípulos lo 
siguieron. Cuando llegaron a ese  lugar les dijo: Oren para que puedan enfrentar la prueba. 
Después se alejó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y, poniéndose de arrodillas, 
se puso a orar diciendo: ¡Padre, si quieres aparta de mí esta copa amarga, pero que no se haga 
mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En 
medio de un gran sufrimiento, Jesús oraba con mayor fervor y su sudor era como gotas de 
sangre que corrían hasta el suelo”. Palabra del Señor.  
 
Guía: Entre los que seguían a Jesús, se encontraban los que estaban seguros de dar la vida, 
de seguirlo a pesar de las dificultades que pudieran enfrentar. Jesús les enseñó a estar en 
oración para tener un encuentro constante. 
 
Acompañemos a Jesús en estos momentos de su vida… 
 
Canto: Ven y sígueme 
https://www.youtube.com/watch?v=ZmKRA2esJbA 
 
Me pides Señor que yo te siga, me pides que me ponga a caminar. Difícil para mí es 
complacerte, es mucho lo que tengo que dejar. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sQd8yElXZ7s
https://www.youtube.com/watch?v=ZmKRA2esJbA
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Me llamas, Señor, a ser apóstol; y sabes que es mucho para  mí. Quisiera algún día yo 
seguirte; es mucho lo que tengo que dejar. 
 
Ven y sígueme, no esperes más; yo junto a ti siempre estaré. No temas qué palabras tendrás 
qué decir, yo por tu boca hablaré. 
 
¿Por qué te fijas Tú en mi persona, Habiendo otras más fuertes que yo? De mí no esperes 
nunca algo grande, soy débil y cobarde sabes bien. 
 
Señor quiero decirte otra cosa: mis amigos de mí se reirán. Dame tú la fuerza y valentía, 
dame tú la vida y la fe. 
 
Del Evangelio de San Lucas 22, 45-46 
 
 “Cuando terminó su oración se levantó, fue hasta donde estaban sus discípulos y los encontró 
dormidos, por la tristeza. Entonces les dijo: ¿Por qué duermen? ¡Levántense y oren, para que 
puedan enfrentar la prueba!”. Palabra del Señor.  
 
Guía: Los discípulos atravesaban una tristeza, presentían lo que sucedería. ¿Conozco quien es 
Jesucristo? ¿Sé que me implica conocerlo? Al ser bautizados pasamos a ser miembros de la 
Iglesia que es Una, Santa, Católica y Apostólica. Nos sentimos identificados con nuestra Iglesia, 
un pueblo que sufre la entrega de Jesús. 
 
Permanezcamos en silencio y con Jesús… 
 
Canto: Entraré 
https://www.youtube.com/watch?v=1eRchLGrMig 
 
Entraré, entraré, entraré a su presencia, en libertad por su amor el Espíritu me lleva; al trono de 
la gracia para adorar cara a cara, sí, al Dios vivo adorar libre soy, libre soy para entrar. 
 
Del Evangelio de San Lucas 22, 47-53 
 
 “Jesús todavía estaba hablando cuando se presentó una multitud. Uno de los Doce, llamado 
Judas, venía al frente de ellos y se acercó a Jesús para besarlo. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con 
un beso entregas al Hijo del hombre? Los que estaban con Jesús se dieron cuenta de lo que 
iba a suceder y le preguntaron: Señor, ¿atacamos con la espada? Y uno de ellos atacó con la 
espada al servidor del Sumo Sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús dijo: ¡Basta ya! Y,  
tocando la oreja del servidor, lo curó. Después dijo a los oficiales del Templo y a los ancianos 
que habían venido a arrestarlo: Han venido con espadas y palos, como si fuera un delincuente. 
Sin embargo yo estada todos los días con ustedes en el Templo y no apresaron. Pero este es el 
momento en que les toca actuar ustedes, porque es la hora del poder de las tinieblas”. Palabra 
del Señor. 
 
Guía: “Amémonos los unos a los otros” (1 Jn 4, 7) todo amor procede de Dios. Amarle a Dios 
es fácil ¿Pero es posible amar a Judas? El amor de Jesús es incondicional, no es egoísta o 
rencoroso. En nuestro mundo donde no tenemos tiempo para dar nada, donde no tenemos 
tiempo para lo esencial, es importante que hoy en los momentos más difíciles de la vida de 
Jesús, después de su esfuerzo, descubramos y saquemos tiempo para dar a los 
demás...para servir. 

https://www.youtube.com/watch?v=1eRchLGrMig
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Acompañemos a Jesús con nuestro amor sincero hacia Él, que se manifieste en el amor a 
nuestros próximos y lejanos también. 
 
Canto: “No adoréis a nadie”   
https://www.youtube.com/watch?v=pcGhrHPtTZk 
 
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. / (2) No adoréis a nadie, a nadie más. (2) No adoréis 
a nadie, a nadie más que a Él. Porque sólo Él, nos puede sostener.  (2) No adoréis a nadie, a 
nadie más. (2) No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 
 
No miréis a nadie, a nadie más que a Él. (2) No miréis a nadie, a nadie más. (2) No miréis a 
nadie, a nadie más que a Él. Porque sólo Él, nos puede sostener.  (2) No miréis a nadie, a nadie 
más.  (2) No miréis a nadie, a nadie más que a Él. 
 
No alabéis a nadie, a nadie más que a Él. (2) No alabéis a nadie, a nadie más. (2) No alabéis a 
nadie, a nadie más que a Él. Porque sólo Él, nos puede sostener. (2) No alabéis a nadie, a 
nadie más. (2) No alabéis a nadie, a nadie más que a Él. 
 
Oración final 
 
Dame, Señor, la simplicidad de un niño y la conciencia de un adulto. 
Dame, Señor, la prudencia de un astronauta y el coraje de un salvavidas.  
Dame, Señor, la humildad de un barrendero, y la paciencia de un enfermo. 
Dame, Señor, el idealismo de un joven y la sabiduría de un anciano. 
Dame, Señor, la disponibilidad del Buen Samaritano y la gratitud del menesteroso. 
Dame, Señor, todo lo que de bueno veo en mis hermanos, a quienes colmaste con tus dones. 
Haz, Señor, que sea imitador de tus santos, o, mejor, que sea como Tú quieres: perseverante, 
como el pescador, y esperanzado como el cristiano. Que permanezca en el camino de tu Hijo y 
en servicio de los hermanos. Amén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pcGhrHPtTZk
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6. Vía Crucis 
 

Al ver al crucificado, el centurión pagano  
se hizo creyente;  

Juan, el apóstol se convirtió en testigo (cfr. Jn 19, 35-37) 
 
Introducción 
 
El Vía Crucis busca reavivar, en la mente y en el corazón del creyente, la contemplación de 
los momentos supremos de la entrega de Cristo por nuestra redención. La atención de esta 
oración se centra en la contemplación de la amorosa entrega de Jesucristo y en la petición 
de fe, confianza, fortaleza y amor, para abrazar la cruz de cada día y ser auténticos 
seguidores suyos. No es solo un acto de piedad, sino un momento sereno y profundo de 
reflexión, en que buscamos conocer mejor a Cristo, para amarlo con mayor intensidad 
respondiendo a su amor infinito.  
 
En el Vía Crucis, la Iglesia acompaña a Jesús que lleva su cruz, y acompaña al hombre de 
hoy que sufre y se enfrenta con el pecado en su vida.  
 
Al empezar el Vía crucis 
 
Guía: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios Nuestro. 
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Acto de contrición  
 
Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, 
porque he merecido el infierno y he perdido el Cielo; y sobre todo, porque te ofendí a Ti, que 
eres tan bueno y que tanto me amas, y a quien yo quiero amar sobre todos las cosas. 
Propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme y evitar las ocasiones próximas de 
pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío me perdonarás, por tu infinita 
misericordia. Amén. 
 
Guía: Hermanos, estamos aquí reunidos para recordar los grandes sufrimientos que Cristo 
soportó para salvarnos. Un día Cristo dijo: “Nadie tiene amor más grande que quien da la 
vida por sus amigos” (Jn 15,13). 
 
Sufriendo y muriendo en la Cruz, Jesús nos dio la prueba más grande de su amor. 
Recorriendo estas estaciones del Vía Crucis, iremos meditando sobre nuestros pecados, que 
fueron la causa de la muerte de Cristo, y al mismo tiempo nos preguntaremos: ¿Qué 
hacemos para que la Sangre de Cristo no sea desperdiciada? ¿Cuánta gente hay todavía 
que no conoce a Cristo y no lo ama? ¿Qué puedo hacer yo para que se acerquen más a 
Jesús, que sufrió tanto para salvarnos? 
 
Guía: Oremos. (Se hace una pausa de silencio, enseguida quien la hace de guía, continua 
diciendo). En unión con María, Madre de Dolores, vamos, oh Jesús, a recorrer la vía dolorosa 
que Tú anduviste antes de consumar nuestra Redención en el Calvario. Haz que la 
meditación de los principales misterios de tu sagrada Pasión nos llene el corazón de dolor 
por nuestros pecados y de agradecimiento por el entrañable amor que nos demostraste y nos 
tienes. 
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Monición. Nosotros, como cristianos, somos conscientes de que el Vía Crucis del Hijo de 
Dios no fue simplemente el camino hacia el lugar del suplicio. Creemos que cada paso de 
Jesús, cada gesto o palabra suya, así como lo que vieron e hicieron todos aquellos que 
tomaron parte en este drama, nos hablan continuamente. En su pasión y en su muerte, 
Cristo nos revela también la verdad sobre Dios y sobre el hombre. 

Primera Estación: Jesús es condenado a muerte de cruz 
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Pueblo: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. 
 
Texto bíblico (Mt 5, 11. 27, 24-26) 
 
“Dichosos serán, cuando los insulten, los persigan, y mintiendo, digan toda clase de mal 
contra por mi causa. Pilato, al darse cuenta de que no lograba nada, sino que, por el 
contrario, crecía el alboroto, tomó agua, se lavó las manos ante la gente y declaro: ¡Soy 
inocente de la sangre de este hombre! ¡Allá ustedes! Todo el pueblo respondió: ¡Su sangre 
caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Entonces les soltó a Barrabás, pero Jesús, 
después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran”. Palabra del Señor. 
 
Meditación 
 
Se ha pronunciado el veredicto, injusto, y sin que ninguno haga algo. Nadie está al lado de 
Jesús para defenderlo; el Hijo del hombre se encuentra solo. Los poderosos han decidido: 
este alborotador será borrado de la faz de la tierra. 
 
Hoy, en nuestro país, y en otras partes del mundo, los inocentes son una vez más 
condenados. Son muchos los lugares Señor, en que nuestras gentes son condenadas a vivir 
en situaciones tristes, a causa de la violencia y la poca tolerancia entre las personas. La 
justicia es pisoteada cuando hombres y mujeres son quitados de en medio, simplemente por 
ponerse de pie y manifestarse. ¿Quién escucha sus voces? 
 
En cuanto a nosotros, en nuestras comunidades y en nuestra forma de vivir, ¿Tendemos 
también a condenar y rechazar a los que piensan diferente? ¿A los que amenazan nuestros 
intereses? ¿A los que parecen salirse de la raya? Ha llegado la hora de que estemos menos 
con Pilato, y más con Jesús. 
 
Oremos por estas intenciones 
 
 Por todos los que han sufrido injusticias y están en la cárcel pagando una condena sin 

merecerlo. 
 Por quienes son perseguidos, por defender la vida y los valores. 
 Por quienes son humillados y torturados por difundir el Evangelio 
 Por quienes ejercen la autoridad, para que sepan escuchar y atender con amor a cada 

persona, administren rectamente la justicia y sean promotores de la verdad. 
 Por todos nosotros, para que el Señor nos conceda la gracia de ser verdaderos profetas 

que anunciemos con empeño la Palabra y seamos reflejo de su luz en nuestra sociedad, 
tan sedienta de justicia y de paz. 
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Oración: Señor Jesús, te hemos sentenciado a morir en una cruz. Nuestros actos de 
cobardía, nuestros miedos y conformismos han tenido la última palabra. Ten piedad de 
nosotros mientras recorres este camino de sufrimiento. Llévanos contigo, y condúcenos al 
Padre que sigue siendo nuestra verdadera justicia. Amén. 
 
Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí. 
Pueblo: Pecamos, Señor, y nos pesa; ten misericordia de nosotros.  
 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
Canto  

 
 

Segunda Estación: Jesús carga con la cruz 
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Pueblo: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. 
 
Texto bíblico (Mc 8, 34-35; Jn 19, 17) 
 
“Luego Jesús convocó a la gente y a sus discípulos y les dijo: “Si alguno quiere venir detrás 
de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y que me siga. Porque el que quiera 
salvar su vida, la perderá, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por la Buena 
Noticia, la salvará. Ellos se llevaron a  Jesús y, cargando Él mismo la cruz, salió al lugar 
llamado La Calavera, en hebreo Gólgota”. Palabra del Señor. 
 
Meditación 
 
Jesús toma la cruz. La abraza. Y le pesa. Le abre las heridas de sus hombros llagados. Es 
Cruz redentora. En torno a Él se agolpan curiosos y gente sin escrúpulos, que aprueba la 
injusticia. Pero, a pesar de su debilidad, avanza sudoroso y sediento, con una sed de amor. 
 
Nosotros, ahora, no podemos permanecer inconmovibles ante el Señor que carga con todas 
nuestras debilidades. Porque la cruz, que era signo de infamia, va a ser instrumento de 
nuestra salvación.  
 
Jesús, cargando con la cruz, nos invita a unirnos a él cargando con nuestra cruz. Hoy es una 
oportunidad para que comencemos de nuevo, para decir sí otra vez a Jesús, para decidir 
tomar nuestra cruz y seguirlo. La cruz es nuestra fuente de libertad.  
 
Oremos por estas intenciones 
 
 Por todos los bautizados que se avergüenzan de llevar la cruz de Cristo. 
 Por todos los bautizados que vivimos un cristianismo debilitado, más centrado en el culto 

y adoctrinamiento que en la experiencia de encuentro con Jesucristo y el compromiso 
social de la fe. 

 Por todos los bautizados que nos da miedo renunciar a nuestra vida cómoda y seguimos 
a Jesucristo muy superficialmente.  

 Por todos nosotros, para que aceptemos gozosos la cruz de nuestro Salvador y en ella 
encontremos, en los momentos de dolor y sufrimiento, nuestra fortaleza.  
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Oración: Señor ¿y yo, qué hago? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Tomamos nuestra cruz de 
cada día, la que tanto nos cuesta y tanto nos santifica? Que no le tengamos miedo a la cruz, 
a esa cruz del dolor, de la enfermedad, de las incomprensiones, de las derrotas. Que 
sepamos ver en ella la voluntad de Dios; porque la cruz, llevada con amor es santificante, es 
redentora. Enséñanos, Señor, a amar la cruz, a abrazarnos a ella y seguir contigo. Amén. 
 
Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí. 
Pueblo: Pecamos, Señor, y nos pesa; ten misericordia de nosotros.  
 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
Canto  
 
 

 
Tercera Estación: Jesús cae por primera vez bajo la cruz 

 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Pueblo: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. 
 
Texto bíblico (Is 53, 4; Mt 26,41) 
 
“Sin embargo, Él cargaba y soportaba nuestros dolores; nosotros lo considerábamos un 
castigo por Dios, golpeado y humillado. Vigilen y oren, para que resistan la prueba, pues el 
espíritu está dispuesto, pero la carne es débil”. Palabra de Dios.  
 
Meditación 
 
Es difícil no caer. Todos desean quedar en pie y ganar. Tú eres el Hijo de Dios, y no 
obstante, te ves débil y caes bajo la cruz. Todos miraban los milagros que realizaste y los 
admiraban, pero ahora te vemos caer, te vemos con desprecio y derrotado. 
 
Tú, el que había resucitado a Lázaro y había dominado el viento y la tempestad, caes 
durante tu camino para mostrarnos tu amor en la debilidad, para redimirnos con lo que a 
nosotros más nos escandaliza de la condición humana: nuestra debilidad. 
 
Oremos por estas intenciones 
 
 Por el Santo Padre, por nuestro Obispo y por nuestros Sacerdotes, para que caminen a la 

cabeza de su pueblo llevando la cruz del Señor, con entereza y generosidad. 
 Por todos nosotros, que fuimos marcados en el bautismo con la cruz de Cristo, para que 

con la fuerza del Crucificado, sepamos vencer todas las tentaciones que nos alejan del 
proyecto salvador del Padre.  

 Por todos los niños y adolescentes, para que en el estudio de su fe reafirmen su amor y 
su seguimiento a Cristo. 

 Por nuestros jóvenes, para que no sucumban bajo el peso de sus pasiones y nunca 
renieguen de la cruz del Señor. 

 Por todas las familias de nuestra comunidad que pasan por una crisis de identidad y 
abandono del proyecto original de Dios, para que sigan manteniendo viva la esperanza en 
el seguimiento del Señor.  
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Oración: Señor Jesucristo, que caíste bajo el peso de la cruz, pero que te levantaste para 
proseguir tu camino; míranos con bondad y no permitas que abandonemos tu cruz, sino que 
sepamos siempre levantarnos y cumplir la misión que Dios Padre nos ha encomendado. 
Amén. 
 
Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí. 
Pueblo: Pecamos, Señor, y nos pesa; ten misericordia de nosotros.  
 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
Canto  
 
 

Cuarta Estación: Jesús se encuentra con su Madre 
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Pueblo: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. 
 
Texto bíblico (Mc 3, 34-35; Lc 2, 34-35) 
 
“Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: ¡Aquí tienen a mi madre y a mis 
hermanos! Porque quien cumple  la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi 
madre. Después de bendecirlos Simeón dijo a María, la madre: Mira, este niño está puesto 
para que muchos caigan y se eleven en Israel y como un signo que provocara 
enfrentamiento, para que queden de manifiesto las intenciones muchos. Y a ti, una espada te  
traspasará el alma”. Palabra del Señor  
 
Meditación 
 
Mientras Jesús está siendo llevado al lugar de la Calavera, ve a su Madre. Mientras María 
observa los sufrimientos de su Hijo, los ojos de ambos se encuentran. ¿Qué pensamientos y 
sentimientos deben de haber inundado sus mentes y corazones? En el caso de María, 
¿habría recuerdos de la visitación del Ángel, del nacimiento de Jesús, y de su joven vida? En 
este momento, la multitud separa a la Madre y al Hijo. Aunque su instinto materno es salvar a 
su Hijo y darle consuelo, sólo puede mirarlo. ¿Parece esto extraño, incluso absurdo?  
 
No nos podemos imaginar este encuentro lleno de dolor y de esperanza. El Hijo siente el ver 
sufrir a su Madre y Ella, en su impotencia, sólo puede ayudar a su Hijo adhiriéndose también 
a la voluntad del Padre y aceptando aquel dolor de su Hijo por amor a sus hijos. María está 
siempre presente en nuestro sufrimiento como Madre del consuelo y de la esperanza. 
 
Oremos por estas intenciones 
 
 Por todas las madres que sufren y lloran por sus hijos que han desaparecido, que han 

sido asesinados o los han torturado. 
 Por todas las madres que han sido abandonadas por sus hijos y viven solas y tristes.  
 Por todas las madres cristianas, para que estén el pendiente de la educación cristiana de 

sus hijos. 
 Por todos los esposos para que se amen y se respeten mutuamente, y sean ejemplo vivo 

de amor para sus hijos. 
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 Por todas las mujeres que están a favor del aborto, para que el Señor mueva sus 
corazones de madres, se arrepientan y custodien la vida de los más indefensos. 

 Por nuestras mamás que aún viven, para que el Señor recompense los trabajos y dolores 
que han padecido por nosotros. Y por las mamás que ya han fallecido para que gocen de 
la vida eterna. 

 
Oración: ¡Virgen Santísima María, Madre de Dios y Madre Nuestra! Te damos gracias 
porque concebiste, diste a luz y acompañaste a Jesús durante toda su vida y especialmente 
en su Pasión y su Cruz; encomendamos a tu amor maternal, a todas las mamás que sufren 
por sus hijos, para que las consueles y reconfortes en sus penas y recobren a sus hijos como 
tú recuperaste a tu Hijo, Jesús, al resucitar de entre los muertos. Amén. 
 
Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí. 
Pueblo: Pecamos, Señor, y nos pesa; ten misericordia de nosotros.  
 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
Canto  
 
 
 

Quinta Estación: Simón de Cirene ayuda a Jesús a cargar con su cruz 
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Pueblo: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. 
 
Texto bíblico (Lc 23, 26; Jn 15, 20) 
 
“Cuando se llevaban a Jesús detuvieron a un hombre de Cirene, llamado Simón, que volvía 
del campo, y le obligaron a cargar la cruz, para que la llevara detrás de Jesús. Recuerden la 
palabra que les dije: “El servidor no es más grande que su Señor”. Si me han perseguido a 
mí, también los perseguirán a ustedes; si han cumplido mi palabra, también cumplirán la de 
ustedes”. Palabra del Señor.  
 
Meditación 
 
Jesús ya no puede llevar la cruz, está al límite de sus fuerzas físicas. Nadie quiere ayudarle, 
es un condenado a muerte. Tienen que obligar a un curioso que venía del campo y se detuvo 
a ver qué pasaba. Cuánto daríamos por haber estado allí y haber ayudado a Cristo en ese 
trance tan doloroso y, sin embargo, no nos damos cuenta de que sin necesidad de haber 
pisado la Vía Dolorosa en aquel primer Viernes Santo, podemos ayudar a Cristo a llevar su 
cruz. Él lleva sobre sí nuestros pecados, nuestros egoísmos, la cruz que carga se la hemos 
construido nosotros. Los hombres somos muchas veces insensibles ante el dolor de nuestros 
semejantes, fácilmente encontramos disculpas para no ayudarles a llevar su cruz, como las 
encontraban los contemporáneos de Jesús. 
 
Los que nos llamamos seguidores de Jesús, debemos ser conscientes de que seguir a Jesús 
es vivir según sus mandamientos. Nuestro amor por nuestro prójimo es palpable si lo 
ayudamos a cargar con su cruz. 
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Oremos por estas intenciones 
 
 Por todos nosotros, para que sepamos ser hermanos con quienes más sufren, 

compartiendo con ellos no sólo los bienes sino sus penas y preocupaciones. 
 Para que el Señor nos conceda un corazón sensible y a nadie excluyamos de nuestra 

vida ni por su condición social o sus apariencias. 
 Para que tengamos la humildad suficiente y aceptemos la ayuda que nos brinda algún 

hermano. 
 Por todos nosotros, para que en nuestra familia a nadie le falte el amor y la ayuda que 

necesita. 
 
Oración: Señor, estás fatigado y nos pides ayuda: has querido necesitar de nuestro apoyo. 
Enséñanos a tener la humildad de pedir ayuda cuando la necesitemos. Enséñanos también a 
ser los cireneos de los demás, sin humillarlos. Haz, Señor que sepamos descubrir tu rostro 
en los que sufren, en los más necesitados, en los marginados, y que sepamos ser su apoyo y 
su consuelo. Amén. 
 
Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí. 
Pueblo: Pecamos, Señor, y nos pesa; ten misericordia de nosotros.  
 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
Canto  
 

 
 

Sexta Estación: La Verónica limpia el rostro de Jesús 
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Pueblo: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. 
 
Texto bíblico (Is 53, 2-3; Jn 15, 1-2) 
 
 “Creció en presencia del Señor como un retoño, como raíz en la tierra árida; sin forma ni 
belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, 
abrumado de dolores, acostumbrado al sufrimiento, como alguien a quien no se quiere mirar, 
lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Yo soy vid  verdadera y mi Padre es el viñador. 
Él corta toda rama que no da fruto, y a la que da fruto la poda para que dé más fruto aún”. 
Palabra de Dios. 
 
Meditación 
 
Verónica, al limpiar el rostro de Cristo sufriente, nos muestra la valentía de tantas mujeres 
que anuncian el Evangelio, en lugares y circunstancias difíciles.  
 
Vivir con Cristo es tener la valentía y la sabiduría para hacer las cosas que parecieran 
imposibles. Esta mujer nos da ejemplo de vida cristiana. Estamos llamados a responder con 
gran valentía, para dar testimonio de nuestro seguimiento a Jesús, aun cuando tengamos 
que romper con normas o estructuras que nos lo quieran impedir.  
 
 



31 

 

Oremos por estas intenciones 
 
 Por los cristianos que ensuciamos el rostro de Cristo y de la Iglesia con nuestros 

antitestimonios. 
 Por aquellos que con sus calumnias, murmuraciones, críticas y falsos testimonios 

manchan la fama y la vida de tantos hermanos. 
 Por todos los que desprecian y se burlan de la dignidad humana de los más pobres o 

de los que no saben cómo defenderse. 
 Por quienes han perseguido y calumniado a la Iglesia. 

 
Oración: Señor Jesús, que sufriste pacientemente al ser insultado, escupido, y humillado 
siendo Tú la imagen viva y radiante del Padre; mantén nuestros ojos abiertos para que 
podamos ver tu imagen en el rostro de cada persona que encontramos y que nunca 
manchemos el rostro de nuestra madre la Iglesia y de nuestros prójimos. Amén. 
 
Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí. 
Pueblo: Pecamos, Señor, y nos pesa; ten misericordia de nosotros.  
 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
Canto  
 

 
 

Séptima Estación: Jesús cae por segunda vez bajo el peso de la cruz 
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Pueblo: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. 
 
Texto bíblico (Is 53, 5; Mt 9, 12-13) 
 
“Pero  él fue traspasado por nuestras rebeliones y quebrantado por nuestros crímenes. Sobre 
él recayó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas fuimos curados. Jesús, al oír la 
pregunta, respondió: Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Entiendan bien qué 
significa: Misericordia quiero y no sacrificios, pues yo no vine a llamar a los justos, sino a los 
pecadores”. Palabra de Dios. 
 
Meditación 
 
En el desierto, Jesús rechazó cualquier poder que pudiera venir a través de la falsedad. 
Aceptó adorar a Dios y su santa voluntad. En muchas de nuestras tentaciones como 
cristianos, somos seducidos por las apariencias y atrapados por falsos ídolos, por ello 
vivimos una fe débil y sin compromiso. Pero Jesús nos enseña a no darnos por vencidos, 
más bien su gran fortaleza nos motiva y nos invita a levantar nuestra mirada a Él, que cae 
pero se levanta, impulsado con la fuerza del Padre, y del Espíritu y nos anima a seguir 
caminando con esperanza. Danos, Jesús tu fortaleza. 
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Oremos por estas intenciones 
 
 Por todos los cristianos que han hecho a un lado la cruz de Cristo y quieren vivir 

según sus gustos y caprichos. 
 Por todos los bautizados y confirmados que han hecho su primera comunión, pero que 

ya no practican su fe y viven apartados de la comunidad cristiana. 
 Por todos aquellos hermanos nuestros, que en los días santos de la Semana Mayor, 

se olvidan de lo que Cristo padeció por ellos.  
 
Oración: Señor Jesús, que caíste por segunda vez bajo el peso de la cruz, mira nuestra vida 
cristiana y la de muchos de nuestros hermanos indiferentes y alejados. Que el dolor de tu 
caída nos dé fuerza, para que las dificultades y el ambiente que nos rodea no nos hagan 
caer. Danos fortaleza y alegría para seguir tus pasos. Amén. 
 
Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí. 
Pueblo: Pecamos, Señor, y nos pesa; ten misericordia de nosotros.  
 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
Canto  
 

 
 
 

Octava Estación: Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén 
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Pueblo: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. 
 
 
Texto bíblico (Mt 5, 7; Lc 23, 27- 28.31) 
 
“Dichosos los misericordiosos, porque Él también  los tratara con misericordia. Seguía a 
Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero 
Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: ¡Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí! Lloren más bien 
por ustedes y por sus hijos. Porque si  hacen esto con una rama verde, ¿qué no harán con 
una rama seca?”. Palabra del Señor. 
 
Meditación 
 
Estas hijas de Jerusalén eran quizás amigas o incluso discípulas de Jesús. Lloran al ver a 
Jesús lleno de dolor. Él,  que había curado a sus familias o perdonado sus pecados y las 
culpas, que habían pesado en tan gran medida sobre ellas, ahora iba a morir. Esta muerte 
les quitaría la persona que más apreciaban. No podían aceptar esto. Sin embargo, más que 
nunca, Jesús ahora les ofrece esperanza.  
 
Es el momento de contemplar a Jesús doliente, que nos invita a purificar ese lamento. A 
derramar, más bien, las lágrimas por nuestros pecados y por los ajenos. Nos invita al 
verdadero consuelo: perdonar a los enemigos, desagraviar por tantas faltas de amor, dar esa 
ayuda eficaz para que el pecador se arrepienta y vuelva los ojos a Dios. 
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Oremos por estas intenciones 
 
 Por todos los que nos compadecemos del sufrimiento de Cristo, pero no hacemos algo 

por remediar los dolores y las penas de nuestros prójimos más necesitados. 
 Para que al contemplar a Jesús que sufre por amor a nosotros, sepamos llorar por 

nuestros pecados y nos convirtamos de corazón. 
 Por todas las mujeres para que cuiden y protejan la vida de los más indefensos. 
 Por todos los niños que sufren a causa de la pobreza y la desintegración de sus 

familias. 
 Por todos los jóvenes, para que se preparen convenientemente a su matrimonio y 

formen hogares cristianos y responsables. 
 Por las personas que por los medios de comunicación, usan, explotan y maltratan la 

dignidad de la mujer. 
 
Oración: Señor Jesucristo, que invitaste a las mujeres de Jerusalén a reflexionar sobre su 
propia vida y a llorar sus pecados; te encomendamos a todas las madres y mujeres cristianas 
para que les concedas la gracia de cumplir con responsabilidad la misión que tú les has 
encomendado en este mundo. Amén. 
 
Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí. 
Pueblo: Pecamos, Señor, y nos pesa; ten misericordia de nosotros.  
 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
Canto  

 
 
 

Novena Estación: Jesús cae por tercera vez bajo la cruz 
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Pueblo: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. 
 
Texto bíblico (Is 53, 6; Lc 14, 27) 
 
“Todos andábamos errantes como ovejas, cada cual por su camino, y el Señor hizo caer 
sobre él toda nuestra iniquidad. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no puede 
ser mi discípulo”. Palabra de Dios 
 
Meditación 
 
Estamos llamados a ser hijos de Dios, viviendo como hermanos y hermanas, humildes y 
sencillos. Podemos tener fe, y podemos cambiar, a pesar de todas nuestras contradicciones, 
dudas y terquedades. Todo lo que necesitamos hacer es ser fieles y obedientes al Evangelio, 
individualmente y como comunidad. Éste es el don que se nos invita a aceptar, una y otra 
vez. 
 
Oremos por estas intenciones 
 
 Por todos los que nos persiguen o calumnian por seguir a Cristo. 
 Por todos los que persiguen a la Iglesia aquí en nuestra Patria. 
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 Por todos los cristianos que tienen que sufrir a causa de su fe. 
 Por todos los bautizados que han perdido la fe y el sentido de la vida. 
 Por cada uno de nosotros, para que sintamos el dolor de los demás, y estemos 

dispuestos siempre a tenderles una mano. 
 
Oración: Señor Jesús, que nos mandaste perdonar a quienes nos ofenden y calumnian a 
causa de tu nombre; te pedimos por todos los que persiguieron a la santa Iglesia en nuestra 
Patria, y por todos los cristianos que en varios países del mundo sufren persecuciones a 
causa de su fe. 
 
Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí. 
Pueblo: Pecamos, Señor, y nos pesa; ten misericordia de nosotros.  
 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
Canto  
 

 
Décima Estación: Jesús es despojado de sus vestiduras 

 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Pueblo: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. 
 
Texto bíblico (Mt 25, 35-36; Jn 19, 23-24) 
 
“Porque tuve el hambre, y me dieron de comer, tuve sed, y me dieron de beber, fui forastero 
y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel, y fueron 
a verme. Los soldados, después de que crucificaron a Jesús, tomaron su ropa y la dividieron 
en cuatro partes, una para cada soldado. También tomaron la túnica y, como no tenía 
costura, pues estaba tejida de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: No la 
rompamos; vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la Escritura: Se han 
repartido mi ropa entre ellos y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los saldados”. 
Palabra del Señor.  
 
Meditación 
 
Después de ponerle sobre los hombros una túnica púrpura, los soldados le quitan a Jesús su 
último signo visible de dignidad humana. Hoy Jesús nos dice: estaba desnudo, y me 
vistieron. Estaba irreconocible y me recibieron como uno de los suyos. Tenía hambre y sed 
de ser parte de su comunidad, y me acogieron en medio de ustedes. 
 
Oremos por estas intenciones 
 
 Por todos los que se aprovechan y apropian de los bienes de los demás y no se 

compadecen de la pobreza y miseria de su prójimo. 
 Por todos nuestros hermanos pobres, desamparados, desnudos, sin techo y que 

además no son tratados como personas. 
 Por todos los cristianos, para que vivamos en la unidad fraterna y formemos el único 

pueblo del Señor, y de esta manera demos testimonio de comunión. 
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Oración: Padre, haznos una comunidad de discípulos con corazones generosos. Ayúdanos, 
por tu Hijo, a eliminar las actitudes y los muros de nuestro corazón, que impiden que 
hombres y mujeres recuperen su verdadera dignidad. Amén. 
 
Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí. 
Pueblo: Pecamos, Señor, y nos pesa; ten misericordia de nosotros.  
 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
Canto  
 
 

Undécima Estación: Jesús es clavado en la cruz 
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Pueblo: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. 
 
Texto bíblico (Jn 3, 14-15; 19, 18-19). 
 
“Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del hombre tiene 
que ser levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Allí lo crucificaron y con 
él a otros dos, uno a cada lado, y a Jesús en el medio. Pilato escribió un letrero que decía: 
Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, y lo hizo poner sobre la Cruz”. Palabra del Señor. 
 
Meditación 
 
Jesús es clavado a la cruz, atado a este instrumento de dolor e infamia. Junto a tantas 
generaciones de discípulos antes de nosotros, tratamos de no ver todo el sufrimiento. Sin 
embargo, es en Él donde podemos encontrar paz y consuelo por toda la angustia humana. 
En Él reside el poder de desatar las cadenas de la muerte y del mal. En Ti, Crucificado, 
encontramos la fuerza para confesar nuestros pecados, la alegría de ser perdonados, y la 
fuerza para perdonar a los que nos han hecho daño. 
 
Oremos por estas intenciones 
 
 Por todos nosotros, para que clavemos en la cruz de Cristo todos nuestros vicios y malas 

inclinaciones. 
 Por todos los que sufren y lloran, para que el dolor de Cristo los fortalezca y consuele. 
 Para que aprendamos a asumir la vida diaria con fortaleza y nos entreguemos al servicio 

de los demás y al cumplimiento de nuestro deber. 
 Para que la entrega amorosa de Jesús en la cruz, nos enseñe a no crucificar a los demás 

con nuestros comentarios. 
 
Oración: Padre, ayúdanos en nuestro esfuerzo por liberarnos de afanes vanos y apegos 
falsos. Que tu perdón descienda sobre nosotros, para que podamos seguir con decisión el 
camino de la libertad, que tu Hijo ha abierto para nosotros por medio de su obediencia, 
incluso hasta la muerte, y muerte en la Cruz. Amén. 
 
Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí;  
Pueblo: pecamos Señor, y nos pesa; ten misericordia de nosotros pecadores. 
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Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
Canto  
 
Duodécima Estación: Jesús muere en la cruz 
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Pueblo: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. 
 
Texto bíblico (Lc 23, 44-46; Jn 15, 13). 
 
“Era casi mediodía y se oscureció toda la tierra hasta media tarde, porque el sol había dejado 
de brillar. La cortina del Templo se rasgó por la mitad. Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: 
¡Padre, en tus manos entrego mi espíritu! Y, después de decir esto, expiró. Nadie tiene amor 
más grande que el que da su vida por sus amigos”. Palabra del Señor. 
 
Meditación 
 
Colgado del madero, solo, y abandonado de todos, Jesús quiere abrazar a todo hombre. A 
cada uno de nosotros. Se ha inmolado hasta el sacrificio supremo. Todo queda consumado. 
Las tinieblas y la oscuridad llenan la tierra porque el hombre no ha querido reconocer la luz 
verdadera. Jesucristo ha traspasado la barrera de la muerte, se ha dejado arropar por ella. 
También en esto nos da ejemplo: no teme a la muerte, porque la muerte no es el final, 
porque la muerte es el paso que nos lleva a la vida verdadera, a la vida eterna que Dios ha 
preparado para sus hijos. Jesucristo, con su muerte y resurrección, nos ha concedido la 
herencia eterna. 
 
Oremos por estas intenciones 
 
 Por todos nosotros, para que sepamos entregar nuestra vida al servicio de los demás, 

a ejemplo de Jesucristo, nuestro Salvador.  
 Para que por la fuerza del Crucificado aprendamos a morir a nuestros egoísmos, 

soberbias e intereses personales. 
 Para que la cruz de Cristo sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
 Por cada uno de nosotros, para que nos comprometemos a promover y defender la 

vida desde la concepción hasta la muerte natural. 
 Para que durante nuestra vida busquemos hacer siempre la voluntad del Padre 

Celestial y un día podamos gozar la vida eterna al lado de Jesús. 
 
Oración: Señor, has bebido el cáliz de la pasión hasta el final, has dado tu vida por amor. 
Haz que aprendamos a entregar nuestra vida a Ti y a los hermanos que nos necesiten, para 
que el día de nuestra muerte nos recibas amorosamente, ahí donde Tú con el Padre y el 
Espíritu habitan. Amén. 
 
Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí. 
Pueblo: Pecamos, Señor, y nos pesa; ten misericordia de nosotros.  
 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
Canto  
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Décimo Tercera Estación: Jesús es bajado de la cruz 
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Pueblo: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. 
 
Texto bíblico (Lc 9, 26; Jn 19, 38). 
 
“Si alguno se avergüenza de mí y de mis enseñanzas, el Hijo del hombre se avergonzará de 
él cuando venga en la gloria de su Padre y de los santos ángeles. Después de esto, José de 
Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió 
permiso a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo permitió. Entonces él fue a 
retirarlo”. Palabra del Señor. 
 
Meditación  
 
La Cruz es triunfante, es el camino de nuestra salvación. ¿Por qué entonces ha muerto 
Jesús? ¡Murió para abrirnos las puertas de una vida abundante, hoy y por toda la eternidad!  
 
Dios, nuestro Padre, en su amor incondicional por nosotros, no nos dejó sin esperanza. 
Envió a Jesús, su Hijo Unigénito, a nuestro mundo, plenamente humano y plenamente Dios, 
para que podamos experimentar la libertad de estar con Jesús. La muerte de Jesús nos trae 
la libertad.  
 
Oremos por estas intenciones 
 
 Por todos nosotros, para que al final de nuestra vida podamos decir como Jesús: “Todo 

está cumplido”. 
 Para que jamás nos avergoncemos de ser cristianos, sino que sepamos ser coherentes 

entre lo que creemos y vivimos. 
 Para que el Señor Jesús nos conceda perdonar a nuestros enemigos y así obtener su 

perdón. 
 Para que nos acerquemos y nos abandonemos a María, nuestra Madre, y dejemos que 

ella nos diga cómo servir mejor a su Hijo amado, en nuestros hermanos. 
 Para que, como José de Arimatea, sepamos compadecernos de nuestro prójimo en sus 

dolores y tenderle la mano para ayudarlo. 
 Por tantas mujeres que sufren el dolor de perder a sus hijos por la violencia, el secuestro 

y la desaparición forzosa, para que en Cristo, se esclarezcan todas estas realidades y se 
transformen en esperanza de vida. 

 
Oración: Madre de Jesús y Madre nuestra, Virgen María: Tú que acompañaste a tu Hijo 
durante su vida y de modo particular durante su Pasión y su Cruz; acompáñanos también a 
nosotros en nuestro peregrinar por esta vida, para que, junto contigo, lleguemos a gozar de 
la gloria de la resurrección. Amén.  
 
Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí. 
Pueblo: Pecamos, Señor, y nos pesa; ten misericordia de nosotros.  
 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
Canto  
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Décimo Cuarta Estación: Jesús es colocado en el sepulcro 
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Pueblo: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. 
 
Texto bíblico (Jn 12, 24; 19, 41-42). 
 
“Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere queda solo; pero si muere 
da mucho fruto. En el lugar donde Jesús había sido crucificado había un huerto y, en el 
huerto, un sepulcro nuevo en el que todavía nadie había sido enterrado. Por ser el día de la 
Preparación de la Pascua judía y porque el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús”. 
Palabra del Señor. 
 
Meditación  
 
José de Arimatea y Nicodemo son ahora, en los momentos más difíciles, cuando todos 
huyen, los que dan la cara. Se preocupan del cuerpo del Maestro, ofreciéndole lo único que 
pueden: un sepulcro. El que nació sin nada, yace ahora en un sepulcro que no es suyo. Se 
ha despojado de todo, de su propia vida, para que nosotros vivamos la vida de los hijos de 
Dios. Es tiempo de espera. Es la hora del silencio, de descubrir que nuestro lugar definitivo 
no es la tierra, sino que estamos hechos para el cielo. Y sentimos la esperanza de que Cristo 
resucitará, de que todo es posible si vivimos en el amor. Porque todo no acaba en la cruz. El 
Señor ha vencido a la muerte. Va a resucitar glorioso y triunfa para siempre en el cielo, a la 
derecha del Padre. 
 
Oremos por estas intenciones 
 
 Por todos nuestros hermanos que han muerto a causa de la violencia, de la pobreza, 

del narcotráfico, para que descansen en la paz de Cristo. 
 Por aquellos hermanos nuestros que han desaparecido y no se sabe nada de ellos, 

para que en la angustia de ellos o de sus familias, experimenten el consuelo de Dios. 
 Por aquellos hermanos nuestros que piensan y ejecutan el mal, para que sientan en 

sus corazones el amor incondicional de Dios y rectifiquen sus caminos. 
 Por todos los que no conocen a Cristo ni esperan en El, para que pronto lleguen a 

participar de los frutos de su muerte y resurrección. 
 Por las personas que viven sumergidas en el sepulcro del pecado, por los que no 

aceptan tu mensaje y por los que no quieren admitirte como su Salvador. 
 
Oración: Dios todopoderoso y eterno, cuyo Hijo Jesucristo descendió al lugar de los muertos 
y salió luego triunfante del sepulcro; te pedimos que concedas a todos los que en el bautismo 
hemos muerto con Cristo al pecado, lleguemos a participar de una vida nueva de hijos tuyos. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí. 
Pueblo: Pecamos, Señor, y nos pesa; ten misericordia de nosotros.  
 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
Canto  
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Décimo Quinta Estación: Jesús triunfa de la muerte 
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Pueblo: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. 
 
Texto bíblico (Mt 28,1-7). 
 
“Al terminar el sábado, al clarear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra 
María, fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto. Un ángel del Señor 
bajó del cielo, se acercó, hizo rodar la piedra y se sentó sobre ella.  
 
Su aspecto era como el de un relámpago y su vestidura tan blanca como la nieve. Los  que 
vigilaban se estremecieron y quedaron como muertos. El ángel tomó la palabra y dijo a las 
mujeres: ¡No teman! Sé que ustedes buscan a Jesús, el crucificado, no está aquí, porque ha 
resucitado, como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde estaba puesto. Ahora 
vayan rápido a decir a sus discípulos: Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de 
ustedes a Galilea. Allí lo verán. ¡Esto es lo que les he comunicado!”. Palabra del Señor. 
 
Meditación 
 
(Dejar un momento de silencio contemplativo, para asimilar y profundizar el encuentro con 
Cristo que ha entregado su vida por nosotros). 
 
Oremos por estas intenciones 
 
 Que la esperanza de la resurrección aliente nuestra vida cristiana y nos haga ser testigos 

de Cristo resucitado en el mundo. 
 Que vivamos siempre agradecidos con nuestro Señor Jesucristo por todo lo que ha hecho 

por nosotros y cantemos siempre sus alabanzas en nuestra comunidad cristiana. 
 Que la fuerza de su Pasión y la alegría de su Resurrección nos hagan vivir una vida 

nueva de hijos del Padre celestial. 
 Que todos nuestros difuntos lleguen a participar del triunfo de Cristo y de su reino 

glorioso. 
 
Oración: Oh Jesús, Rey poderoso y Señor de los señores; Luz que brilla en las tinieblas y 
fuente de vida eterna, mira a tu familia santa aquí reunida que te ha acompañado en la 
meditación de tu Pasión y de tu muerte, y concédele alegrarse contigo y llegar a participar de 
tu gloriosa resurrección. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, con el Padre y el Espíritu 
Santo, y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí;  
Pueblo: pecamos Señor, y nos pesa; ten misericordia de nosotros pecadores. 
 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
Canto  
 
Oración comunitaria 
 
Guía: Hermanos, hemos sido testigos de todo lo que Dios hizo por nosotros. Acerquémonos, 
pues, a Él con toda confianza, pidiéndole sinceramente perdón por todos los pecados que 
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hayamos cometido y renovándole la entrega total de nuestra vida. Él nos amó y entregó su 
vida por nosotros; también nosotros, de ahora en adelante, tratemos de amarlo sobre todas 
las cosas y de vivir conducidos por su mismo Espíritu. 
 
A cada intención, contestamos: Te rogamos, Señor. 
 
1. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, para que no se cansen nunca de 

predicar a Cristo, muerto y resucitado por nosotros. Oremos. 
 
2. Para que comprendamos que nuestros pecados han sido la causa de los sufrimientos de 

Cristo. Oremos. 
  
3. Para que de ahora en adelante, nunca nos separemos de Cristo, nuestro hermano y 

salvador. Oremos. 
 
4. Por todos los que no conocen a Cristo, a fin de que también para ellos llegue pronto el día 

de la luz y de la paz, al conocer el gran amor de Dios hacia todos los hombres. Oremos. 
 
5. Por los cristianos comprometidos, para que entiendan que su vida es inútil si no están 

llenos del Espíritu Santo. Oremos. 
 
Oración conclusiva 
 
Guía: Oh, Padre Celestial, te damos gracias y te alabamos por el grande amor que has 
manifestado hacia nosotros. Por amor nos creaste y por amor nos redimiste, entregando a tu 
mismo Hijo, que derramó toda su sangre para pagar nuestra libertad y conseguirnos el 
perdón de los pecados. 
 
Y para que nuestra vida, desde ahora fuera una ofrenda agradable para ti, nos enviaste al 
Espíritu Santo como primicia de la nueva vida que tendremos un día en la gloria. 
 
Bendito sea para siempre tu santo Nombre. No permitas nunca que volvamos al pecado; más 
bien, ayúdanos a tener siempre una vida santa, alabándote ahora y por los siglos de los 
siglos. Amén. 
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7. Rosario de pésame 
 

o Se prepara el altar, donde se coloca la Virgen María y  a Cristo crucificado. 
 
Introducción  
 

El Viernes Santo debemos tener nuestro corazón fijo en Cristo Crucificado, muestra 
máxima del amor de Dios, pero no podemos dejar de ver que al pie de la Cruz estaba María, 
su Madre (Jn 19,25). 

 
María fue redimida también por esa Cruz de Cristo, pero al mismo tiempo “no sólo es 

fruto admirable de la redención; sino que también es la cooperadora activa y por su 
cooperación libre en la Nueva Alianza de Cristo, es junto a El protagonista de la historia” (DP 
293). 

 
Ella nos invita, como dice San Pablo, a “completar en nuestro cuerpo lo que falta a la 

Pasión de Cristo en favor de la Iglesia” (Col 1, 24). 
 
En esta noche de Viernes Santo recemos en comunidad, el rosario. Este rosario se 

llama de “pésame”, porque con él queremos unirnos al dolor que sufrió la Santísima Virgen 
María a causa de la pasión y muerte de su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 

 
Monición: En esta noche, en que meditamos en la muerte del Hijo de Dios, los invito a 

caminar con María que tuvo que retornar desde el Calvario y el sepulcro hasta donde Juan la 
hospedó y acompañó en su dolor. “Sin ceder a evasiones ni espejismos, ella supo 
acompañar el dolor de su Hijo […] sostenerlo en la mirada, cobijarlo con el corazón. Dolor 
que sufrió, pero no la resignó. Fue la mujer fuerte del “sí”, que sostiene y acompaña, cobija y 
abraza. Ella es la gran custodia de la esperanza […]. De ella aprendemos a decir “sí” en la 
testaruda paciencia y creatividad de aquellos que no se achican y vuelven a comenzar” (ChV 
45). 

 
“Es la Madre que vela por los hijos, estos hijos que caminamos por la vida muchas 

veces cansados, necesitados, pero queriendo que la luz de la esperanza no se apague. Eso 
es lo que queremos: que la luz de la esperanza no se apague. Nuestra Madre mira a este 
pueblo peregrino, pueblo de jóvenes querido por ella, que la busca haciendo silencio en el 
corazón aunque en el camino haya mucho ruido, conversaciones y distracciones. Pero ante 
los ojos de la Madre sólo cabe el silencio esperanzado. Y así María ilumina de nuevo nuestra 
juventud” (ChV 48). 

 
Hoy queremos, María, Madre nuestra, acompañarte en tu dolor; permítenos estar a tu 

lado y así, expresarte nuestro  amor filial, y presentarte a las familias, a los niños, a los 
jóvenes, a los ancianos y a quienes más sufren, de nuestras comunidades. 

 
Damos inicio al rezo del santo Rosario, diciendo 
 
Por la señal de la santa cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Acto de contrición: Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, 

porque eres infinitamente bueno, dame tu santa gracia, para no ofenderte más. Amén. 
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1er. Misterio: María confía en Dios, en los momentos más dolorosos de su vida 
 
“Durante toda su vida, y hasta su última prueba (cf. Lc 2,35), cuando Jesús, su Hijo, murió en 
la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el «cumplimiento» de la Palabra de Dios. 
Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe” (CEC 149). 
 
Madre Santa, durante la vida de tu amado Hijo, muchas cosas te dolieron, pero quizá el dolor 
más intenso, fue saber que se lo llevaron preso, sin razón alguna... Mas la confianza en Dios, 
siempre estuvo en tu corazón. 
 
María, Madre de la esperanza, consuela a tantas madres, a las que se les ha arrebatado un 
hijo injustamente para que como tú, nunca dejen de confiar en tu Hijo, y en Él encuentren la 
fortaleza que necesitan. 
 
o Padre Nuestro 
o 10 Ave Marías  
o Gloria 
o Canto 
 
Guía: Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz, 
Todos: Te nombró tu Hijo Jesús, Madre de los pecadores. 
   

 
 

2º. Misterio: Abandono de María a la voluntad del Padre 
 
“Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, 
padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz, cooperó en forma enteramente impar a la 
obra del Salvador con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad” (LG 61) 
 

María, Tú que estuviste acompañando a tu Hijo amado en todos los momentos de su 
vida, infundiéndole ánimo en su misión, acompañándolo muy de cerca con tu amor maternal 
y durante su viacrucis, ahí estuviste padeciendo también con Él. Y hoy, solo te acompañan 
algunas mujeres y  solo un  apóstol.  

 
Madre, tus hijos de esta época, queremos estar contigo y decirte gracias por tu 

entereza, por tu fe inquebrantable y la obediencia a la voluntad del Padre, aunque no lo 
entiendas. Tú eres para nosotros un ejemplo de cómo amar y servir a Dios, en los demás. 
 

Te suplicamos Madre, que acompañes a tantos hijos tuyos, que son abandonados, a 
veces en su niñez y otras en su dura vejez, que sientan tu presencia amorosa y vuelvan su 
mirada hacia tu querido Hijo. 
 
o Padre Nuestro 
o 10 Ave Marías  
o Gloria 
o Canto   
 
Guía: Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz, 
Todos: Te nombró tu Hijo Jesús, Madre de los pecadores. 
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3er. Misterio: María, mujer fuerte ante al dolor 
 
“Mira, este niño hará que muchos caigan o se levantes en Israel. Será signo de 
contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón” (Lc 2, 34-35). 

 
Jesús camino del calvario, con la cruz a cuestas, se encuentra con su Madre. ¡Qué 

momento tan extraordinariamente duro para una madre!  
 

Ahí vemos a María, al pie de la cruz, como toda madre, firme, sin abandonar, 
acompañando a su Hijo hasta el extremo de la muerte y muerte de cruz. Y allí también podría 
haberse preguntado: ¿Dónde está lo que me dijo el Ángel? Luego la vemos acompañando y 
sosteniendo a los discípulos. Contemplamos su vida, y nos sentimos comprendidos, 
entendidos. Podemos sentarnos a rezar y usar un lenguaje común frente a un sinfín de 
situaciones que vivimos a diario. Nos podemos identificar en muchas situaciones de su vida. 
Contarle de nuestras realidades porque ella las comprende. 

 
Contemplemos a María, mujer fuerte. De ella aprendamos a estar de pie al lado de la 

cruz. Con su misma decisión y valentía, sin evasiones ni espejismos. No suframos sin 
sentido, con mera resignación. Busquemos, esa mirada amorosa y confortante de María, 
nuestra Madre. Ahí estará Ella siempre que queramos encontrarla. Ahí estará 
acompañándonos y dispuesta a consolarnos y a compartir nuestros padecimientos.  
 
o Padre Nuestro 
o 10 Ave Marías  
o Gloria 
o Canto     
 
Guía: Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz, 
Todos: Te nombró tu Hijo Jesús, Madre de los pecadores. 
 

 
 

4º Misterio: María, tú eres el mejor regalo que Jesús tu Hijo, nos ha dejado 
 

“Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto amaba, dijo a su madre: 
Mujer ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre” (Jn 19, 26-27) 
 

En el drama del Calvario a María la sostiene la fe, esa que fue robusteciendo su corazón 
durante todos los acontecimientos de su existencia. María se mantuvo fielmente su unión con 
el Hijo hasta la cruz, junto a la cual, no sin designio divino, se mantuvo de pie, sufriendo 
profundamente con su Hijo y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio, 
consintiendo amorosamente en la ofrenda de su Hijo que ella misma había engendrado; y, 
finalmente, fue dada por el mismo Cristo Jesús agonizante en la cruz como madre al 
discípulo con estas palabras: Mujer, ahí  tienes a tu hijo. Estas palabras de Jesús al borde de 
la muerte no expresan primeramente una preocupación piadosa hacia su madre, sino que, 
son más bien manifiesta el misterio de una especial misión salvífica. Jesús nos dejaba a su 
madre como madre nuestra. Sólo después de hacer esto Jesús pudo sentir que “todo está 
cumplido” (Jn 19,28). Al pie de la cruz, en la hora suprema de la nueva creación, Cristo nos 
lleva a María. Él nos lleva a ella, porque no quiere que caminemos sin una madre. 
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Jesús no nos deja huérfanos, tenemos una Madre que nos protege. Y esto también es 
nuestro orgullo: tenemos una madre, que está con nosotros, nos protege, que nos 
acompaña, que nos ayuda, también en los tiempos difíciles. 
 
o Padre Nuestro 
o 10 Ave Marías  
o Gloria 
o Canto     
 
Guía: Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz, 
Todos: Te nombró tu Hijo Jesús, Madre de los pecadores. 
 

 
 

5o. Misterio: María, Madre de la esperanza 
 

 “La única lámpara encendida en el sepulcro de Jesús es la esperanza de la madre”. (Papa 
Francisco) 
 
María en la respuesta que le dio al Dios, en la Anunciación: “Hágase en mí según tu palabra” 
(Lc 1, 38), no es sólo aceptación, sino también apertura confiada al futuro. Este hágase, es 
esperanza. 
 
¿Sabemos esperar el mañana de Dios? ¿O queremos el hoy? El mañana de Dios para 
María, es el alba de la mañana de Pascua, de ese primer día de la semana. La única 
lámpara encendida en el sepulcro de Jesús, es la esperanza de la madre, que en ese 
momento es la esperanza de toda la humanidad.  
 
En María, presente en cada momento de la historia de la salvación, vemos un testimonio 
sólido de esperanza. Ella, madre de esperanza, nos sostiene en los momentos de oscuridad, 
de dificultad, de desaliento, de aparente fracaso o de auténticas derrotas humanas. 
 
El modelo de esta actitud espiritual, de este modo de ser y de caminar en la vida, es la 
Virgen María. Una sencilla muchacha de pueblo, que lleva en el corazón toda la esperanza 
de Dios. En su seno, la esperanza de Dios se hizo carne, se hizo hombre, se hizo historia: 
Jesucristo. Su Magníficat es el cántico del Pueblo de Dios en camino, y de todos los hombres 
y mujeres que esperan en Dios, en el poder de su misericordia. Dejémonos guiar por Ella, 
que es madre, y sabe cómo guiarnos. Dejémonos guiar por Ella, en este tiempo de espera y 
de vigilancia activa, frente al sepulcro, de donde esperamos que Jesús, salga triunfante y 
victorioso.  ¡No perdamos la esperanza! 
 
o Padre Nuestro 
o 10 Ave Marías  
o Gloria 
o Canto 
 
Guía: Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz, 
Todos: Te nombró tu Hijo Jesús, Madre de los pecadores. 
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Después de rezar los misterios 
 

o Dios te salve María, Hija de Dios Padre, en tus manos encomendamos nuestra fe para 
que la ilumines, llena eres de gracia el Señor es contigo… 

o Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, en tus manos encomendamos nuestra 
esperanza para que la alientes, llena eres de gracia el Señor es contigo … 

o Dios te salve María, Esposa de Dios Espíritu Santo, en tus manos encomendamos 
nuestra caridad para que la infames, llena eres de gracia el Señor es contigo … 

o Dios te salve María, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin 
culpa original: Dios te salve Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza 
nuestra; Dios te salve. 
A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo y llorando en 
este valle de lágrimas. ¡Ea pues!, Señora abogada nuestra: vuelve a nosotros tus ojos 
misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús: fruto bendito de tu 
vientre. ¡Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María!. Ruega por nosotros Santa 
Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas 
de nuestro Señor Jesucristo. Amén 

 
Letanías 
 
R/ Ten piedad de nosotros 
 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Cristo, ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. 
Dios, Padre celestial, ten piedad de nosotros. 
Dios, Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. 
Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. 
Santa Trinidad y un solo Dios, ten piedad de nosotros. 
 
R/ Ruega por nosotros 
 
Santa María 
Santa Madre de Dios 
Santa Virgen de las Vírgenes 
Madre crucificada 
Madre dolorosa 
Madre lacrimosa 
Madre afligida 
Madre abandonada 
Madre desolada  
Madre privada de Hijo 
Madre traspasada por la espada 
Madre abrumada de dolores 
Madre llena de angustias 
Madre clavada a la cruz en su corazón 
Madre tristísima 
Fuente de lágrimas 
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Cúmulo de sufrimientos 
Espejo de paciencia 
Roca de constancia 
Ancora del que confía 
Refugio de los abandonados 
Escudo de los oprimidos 
Derrota de los incrédulos 
Consuelo de los míseros 
Medicina de los enfermos 
Fortaleza de los débiles 
Puerto de los náufragos 
Apaciguadora de las tormentas 
Auxiliadora de los necesitados 
Terror de los que incitan al mal 
Tesoro de los fieles 
Inspiración de los profetas 
Sostén de los apóstoles 
Corona de los mártires 
Luz de los confesores 
Flor de las vírgenes 
Consuelo de las viudas 
Alegría de todos los Santos 
 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, 
Perdónanos Señor 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo 
Escúchanos Señor 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo  
Ten piedad de nosotros 
 
Oración: Oh Dios, en cuya Pasión fue traspasada de dolor el alma dulcísima de la gloriosa 
Virgen y Madre María, según la profecía de Simeón; concédenos propicio, que cuantos 
veneramos sus dolores y hacemos memoria de ellos, consigamos el feliz efecto de tu 
sagrada Pasión. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén 
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8. Vía Lucis para el tiempo de la pascua  

 
Introducción 
 
Desde el Domingo de Pascua hasta el de Pentecostés hubo 
cincuenta días llenos de acontecimientos, inolvidables y 
trascendentales, que los cercanos a Jesús vivieron 
intensamente, con una gratitud y un gozo inimaginables. El Vía 
Lucis, camino de la luz es una devoción reciente que puede 

complementar la del Viacrucis. En ella, se recorren catorce estaciones con Cristo triunfante 
desde la Resurrección a Pentecostés, siguiendo los relatos evangélicos. 
 
Notas pedagógicas  
 
Para rezar el Vía Lucis, en que compartimos con Jesús la alegría de su Resurrección, 
proponemos un esquema similar al que utilizamos para rezar el Viacrucis: 
 

 Enunciado de la estación 

 Presentación o monición que encuadra la escena 

 Texto evangélico correspondiente, con la cita de los lugares paralelos (en las dos 
últimas estaciones hemos tomado el texto de los Hechos de los Apóstoles) Se sugiere 
leerlos directamente de la Sagrada Escritura. 

 Oración que pretende tener un tono de súplica 
 

Oración Preparatoria 
 
Señor Jesús, con tu Resurrección triunfaste sobre la muerte y vives para siempre 
comunicándonos la vida, la alegría, la esperanza firme. Tú que fortaleciste la fe de los 
apóstoles, de las mujeres y de tus discípulos enseñándolos a amar con obras, fortalece 
también nuestro espíritu vacilante, para que nos entreguemos de lleno a Ti.  
 
Queremos compartir contigo y con tu Madre Santísima la alegría de tu Resurrección gloriosa.  
Tú que nos has abierto el camino hacia el Padre, haz que, iluminados por el Espíritu Santo, 
gocemos un día de la gloria eterna. 

 
 
 

Primera estación: ¡Cristo vive! ¡Ha resucitado! 
 
V/: Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/: Como anunciaron las Escrituras. Aleluya  
 
En la ciudad santa, Jerusalén, la noche va dejando paso al Primer Día de la semana. Es un 
amanecer glorioso, de alegría desbordante, porque Cristo ha vencido definitivamente a la 
muerte. ¡Cristo vive! ¡Aleluya! 
 
Del Evangelio según San Juan 20, 1-2 o también Mt 28, 1-7; Mc 16, 1-8; Lc, 24, 1-9. 
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Comentario 
 
En los sepulcros suele poner aquí yace, en cambio en el de Jesús, el epitafio no estaba 
escrito sino que lo dijeron los ángeles: “¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? 
No está aquí: ¡ha resucitado!” (Lc 24, 5-6). 
 
Cuando todo parece que está acabado, cuando la muerte parece haber dicho la última 
palabra, hay que proclamar llenos de gozo que Cristo vive, porque ha resucitado. Esa es 
la gran noticia, la gran verdad que da consistencia a nuestra fe, que llena de una alegría 
desbordante nuestra vida, y que se entrega a todos: “Incluso a los muertos les fue anunciada 
la Buena Nueva" (1 Pe 4, 6), porque Jesús abrió las puertas del cielo a los justos que 
murieron antes que Él. 
 
Cristo, que ha querido redimirnos dejándose clavar en un madero, entregándose plenamente 
por amor, ha vencido a la muerte. Su muerte redentora nos ha liberado del pecado, y ahora 
su Resurrección gloriosa nos ha abierto el camino hacia el Padre. 
 
Oración: Señor Jesús, hemos querido seguirte en los momentos difíciles de tu Pasión y 
Muerte, sin avergonzarnos de tu cruz redentora. Ahora queremos vivir contigo la verdadera 
alegría, la alegría que brota de un corazón enamorado y entregado, la alegría de la 
resurrección. Pero enséñanos a no huir de la cruz, porque antes del triunfo suele estar la 
tribulación. Y sólo tomando tu cruz podremos llenarnos de ese gozo que nunca acaba. 
 

Segunda estación 
El encuentro con María Magdalena. 

 
V/: Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/: Como anunciaron las Escrituras. Aleluya  
 
María Magdalena, va al frente de las mujeres que se dirigen al sepulcro para terminar de 
embalsamar el cuerpo de Jesús. Llora su ausencia porque ama, pero Jesús no se deja ganar 
en generosidad y sale a su encuentro. 
 
Del Evangelio según San Juan 20, 10-18 o también Mc 16, 9-11; Mt 28, 9-10. 
 
Comentario 
 
María Magdalena ama a Jesús, con un amor limpio y grande. Su amor está hecho de 
fortaleza y eficacia, como el de tantas mujeres que saben hacer de él entrega. María ha 
buscado al Maestro y la respuesta no se ha hecho esperar: el Señor reconoce su cariño sin 
fisuras, y pronuncia su nombre.  
Cristo nos llama por nuestros nombres, porque nos ama a cada uno. Y a veces se oculta 
bajo la apariencia del hortelano, o de tantos hombres o mujeres que pasan, sin que nos 
demos cuenta, a nuestro lado. 
María Magdalena, una mujer, se va a convertir en la primera mensajera de la Resurrección: 
recibe el dulce encargo de anunciar a los apóstoles que Cristo ha resucitado. 
 
Oración: Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, la tradición cristiana nos dice que la 
primera visita de tu Hijo resucitado fue a ti, no para fortalecer tu fe, que en ningún momento 
había decaído, sino para compartir contigo la alegría del triunfo. Nosotros te queremos pedir 
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que, como María Magdalena, seamos testigos y mensajeros de la Resurrección de 
Jesucristo, viviendo contigo el gozo de no separarnos nunca del Señor. 

 
 

Tercera estación. 
Jesús se aparece a las mujeres 

 
V/: Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/: Como anunciaron las Escrituras. Aleluya  
 
Las mujeres se ven desbordadas por los hechos: el sepulcro está vacío y un ángel les 
anuncia que Cristo vive. Y les hace un encargo: anunciadlo a los apóstoles. Pero la mayor 
alegría es ver a Jesús, que sale a su encuentro. 
 
Del Evangelio según San Mateo 28, 8-10. 
 
Comentario 
 
Las mujeres son las primeras en reaccionar ante la muerte de Jesús. Y obran con diligencia: 
su cariño es tan auténtico que no repara en respetos humanos, en el qué dirán. Cuando 
embalsamaron el cuerpo de Jesús lo tuvieron que hacer tan rápidamente que no pudieron 
terminar ese piadoso servicio al Maestro. Por eso, como han aprendido a querer, a hacer las 
cosas hasta el final, van a acabar su trabajo. Son valientes y generosas, porque aman con 
obras. Han echado fuera el sueño y la pereza y, antes de despuntar el día, ya se encaminan 
hacia el sepulcro. Hay dificultades objetivas: los soldados, la pesada piedra que cubre la 
estancia donde está colocado el Señor. Pero ellas no se asustan porque saben poner todo 
en manos de Dios. 
 
Oración: Señor Jesús, danos la valentía de aquellas mujeres, su fortaleza interior para hacer 
frente a cualquier obstáculo. Que, a pesar de las dificultades, interiores o exteriores, 
sepamos confiar y no nos dejemos vencer por la tristeza o el desaliento, que nuestro único 
móvil sea el amor, el ponernos a tu servicio porque, como aquellas mujeres, y las buenas 
mujeres de todos los tiempos, queremos estar, desde el silencio, al servicio de los demás. 
 
 
 
 

Cuarta estación 
Los soldados custodian el sepulcro de cristo 

 
V/: Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/: Como anunciaron las Escrituras. Aleluya 
 
Para ratificar la Resurrección de Cristo, Dios permitió que hubiera unos testigos especiales: 
los soldados puestos por los príncipes de los sacerdotes, precisamente para evitar que 
hubiera un engaño. 
 
Del Evangelio según San Mateo 28, 11-15 
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Comentario 
 
Los enemigos de Cristo quisieron cerciorarse de que su cuerpo no pudiera ser robado por 
sus discípulos y, para ello, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y montando la guardia. 
Y son precisamente ellos quienes contaron lo ocurrido.  
 
En lugar de creer, los sumos sacerdotes y los ancianos quieren ocultar el acontecimiento de 
la Resurrección y, con dinero, compran a los soldados, porque la verdad no les interesa 
cuando es contraria a lo que ellos piensan. 
 
Oración: Señor Jesús, danos la limpieza de corazón y la claridad de mente para reconocer la 
verdad. Que nunca negociemos con ella, para ocultar nuestras flaquezas, nuestra falta de 
entrega, que nunca sirvamos a la mentira, para sacar adelante nuestros intereses. Que te 
reconozcamos, Señor, como la Verdad de nuestra vida.  
 
 
 

 
Quinta estación 

Pedro y Juan contemplan el sepulcro vacío 
 
V/: Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/: Como anunciaron las Escrituras. Aleluya 
 
Los apóstoles han recibido con desconfianza la noticia que les han dado las mujeres. Están 
confusos, pero el amor puede más. Por eso Pedro y Juan se acercan al sepulcro con la 
rapidez de su esperanza. 
 
Del Evangelio según San Juan 20, 3-10 o también Lc 24, 12 
 
Comentario 
 
Pedro y Juan son los primeros apóstoles en ir al sepulcro. Han llegado corriendo, con el alma 
esperanzada y el corazón latiendo fuerte. Y comprueban que todo es como les han dicho las 
mujeres. Hasta los más pequeños detalles de cómo estaba el sudario quedan grabados en 
su interior, y reflejados en la Escritura. 
 
Cristo ha vencido la muerte, y no es una vana ilusión: es un hecho de la historia, que la va a 
cambiar. Después de este hecho, el Señor saldría al encuentro de Pedro, como expresión de 
la delicadeza de su amor; y así, el que llegaría a ser Cabeza de los Apóstoles, y tendría que 
confirmarlos en la fe, recibió una visita personal de Jesús. Así nos lo cuenta Pablo y Lucas: 
“Cristo se apareció a Cefas y luego a los Doce” (1Cor 15, 5; cfr. Lc 24, 34). 
 
Oración: Señor Jesús, también nosotros como Pedro y Juan, necesitamos encaminarnos 
hacia Ti, sin dejarlo para después. Por eso te pedimos ese impulso interior para responder 
con prontitud a lo que puedas querer de nosotros. Que sepamos escuchar a los que nos 
hablan en tu nombre para que corramos con esperanza a buscarte. 
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Sexta estación 

Jesús en el cenáculo muestra sus llagas a los apóstoles 
 
V/: Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/: Como anunciaron las Escrituras. Aleluya 

 
Los discípulos están en el Cenáculo, el lugar donde fue la Última Cena. Temerosos y 
desesperanzados, comentan los sucesos ocurridos. Es entonces cuando Jesús se presenta 
en medio de ellos, y el miedo da paso a la paz. 
 
Del Evangelio según San Lucas 24, 36-43 o también Mc 16, 14-18; Jn, 20, 19-23 
 
Comentario 
 
Cristo resucitado es el mismo Jesús que nació en Belén y trabajó durante años en Nazaret, 
el mismo que recorrió los caminos de Palestina predicando y haciendo milagros, el mismo 
que lavó los pies a sus discípulos y se entregó a sus enemigos para morir en la Cruz. 
Jesucristo, el Señor que es verdadero Dios y hombre verdadero. Pero los apóstoles apenas 
pueden creerlo: están asustados, temerosos de correr su misma suerte. Es entonces cuando 
se presenta en medio de ellos, y les muestra sus llagas como trofeo, la señal de su victoria 
sobre la muerte y el pecado. Con ellas nos ha rescatado. Han sido el precio de nuestra 
redención. No es un fantasma. Es verdaderamente el mismo Jesús que los eligió como 
amigos, y ahora come con ellos. El Señor, que se ha encarnado por nosotros, nos quiere 
mostrar, aún más explícitamente, que la materia no es algo malo, sino que ha sido 
transformada porque Jesús la ha asumido. 
 
Oración: Señor Jesús, danos la fe y la confianza para descubrirte en todo momento, incluso 
cuando no te esperamos. Que seas para nosotros no una figura lejana que existió en la 
historia, sino que, vivo y presente entre nosotros, ilumines nuestro camino en esta vida y, 
después, transformes nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el tuyo 

 
 

Séptima estación 
En el camino de Emaús 

 
V/: Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/: Como anunciaron las Escrituras. Aleluya 
 
Esa misma tarde dos discípulos vuelven desilusionados a sus casas. Pero un caminante les 
devuelve esperanza. Sus corazones vibran de gozo con su compañía, sin embargo sólo se 
les abren los ojos al verlo partir el pan. 
 
Del Evangelio según San Lucas 24, 13-32  
 
Comentario 
 
Los de Emaús se iban tristes y desesperanzados: como tantos hombres y mujeres que ven 
con perplejidad cómo las cosas no salen según habían previsto. No acaban de confiar en el 
Señor. Sin embargo Cristo se viste de caminante, para iluminar sus pasos decepcionados, 
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para recuperar su esperanza. Y mientras les explica las Escrituras, su corazón, sin terminar 
de entender, se llena de luz, arde de fe, alegría y amor. Hasta que, puestos a la mesa, Jesús 
parte el pan y se les abren la mente y el corazón. Y descubren que era el Señor. Nosotros 
comprendemos con ellos que Jesús nos va acompañando en nuestro camino diario. 
 
Oración: Señor Jesús, ¡cuántas veces estamos de vuelta de todo y de todos! ¡Tantas veces 
estamos desengañados y tristes! Ayúdanos a descubrirte en el camino de la vida, en la 
lectura de tu Palabra y en la celebración de la Eucaristía, donde te ofreces a nosotros como 
alimento cotidiano. Que siempre nos lleve a Ti, Señor, un deseo ardiente de encontrarte 
también en los hermanos. 

 
 

Octava estación 
Jesús da a los apóstoles el poder de perdonar los pecados 

 
V/: Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/: Como anunciaron las Escrituras. Aleluya 
 
Jesús se presenta ante sus discípulos. Y el temor de un primer momento da paso a la 
alegría. Va a ser entonces cuando el Señor les dará el poder de perdonar los pecados, de 
ofrecer a los hombres la misericordia de Dios. 
 
Del Evangelio según San Juan 20, 19-23 o también Mc 16, 14; Lc 24, 36-45. 
 
Comentario 
 
Los apóstoles no han terminado de entender lo que ha ocurrido en estos días, pero eso no 
importa ahora, porque Cristo está otra vez junto a ellos. Vuelven a vivir la intimidad del amor, 
la cercanía del Maestro. Las puertas están cerradas por el miedo, y Él les va a ayudar a abrir 
de par en par su corazón para acoger a todo hombre. Durante la Última Cena les dio el poder 
de renovar su entrega por amor: el poder de celebrar el sacrificio de la Eucaristía. En estos 
momentos, les hace partícipes de la misericordia de Dios: el poder de perdonar los pecados. 
Los apóstoles, y con ellos todos los sacerdotes, han acogido este regalo precioso que Dios 
otorga al hombre: la capacidad de volver a la amistad con Dios después de haberlo 
abandonado por el pecado, la reconciliación. 
 
Oración: Señor Jesús, que sepamos descubrir en los sacerdotes otros Cristos, porque has 
hecho de ellos los dispensadores de los misterios de Dios. Y, cuando nos alejemos de Ti por 
el pecado, ayúdanos a sentir la alegría profunda de tu misericordia en el sacramento de la 
Penitencia. Porque la Penitencia limpia el alma, devolviéndonos tu amistad, nos reconcilia 
con la Iglesia y nos ofrece la paz y serenidad de conciencia para reemprender con fuerza el 
combate cristiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

Novena estación. 
Jesús fortalece la fe de Tomás 

 
V/: Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/: Como anunciaron las Escrituras. Aleluya 
 
Tomás no estaba con los demás apóstoles en el primer encuentro con Jesús resucitado. 
Ellos le han contado su experiencia gozosa, pero no se ha dejado convencer. Por eso el 
Señor, ahora se dirige a él para confirmar su fe. 
 
Del Evangelio según San Juan 20, 26-29 
 
Comentario 
 
Tomás no se deja convencer por las palabras, por el testimonio de los demás apóstoles, y 
busca los hechos: ver y tocar. Jesús, que conoce tan íntimamente nuestro corazón, busca 
recuperar esa confianza que parece perdida. La fe es una gracia de Dios que nos lleva 
reconocerlo como Señor, que mueve nuestro corazón hacia Él, que nos abre los ojos del 
espíritu. La fe supera nuestras capacidades pero no es irracional, ni algo que se imponga 
contra nuestra libertad: es más bien una luz que ilumina nuestra existencia y nos ayuda y 
fortalece para reconocer la verdad y aprender a amarla. ¡Qué importante es estar unidos a 
Cristo, aunque no lo sintamos cerca, aunque no lo toquemos, aunque no lo veamos! 
 
Oración: Señor Jesús, auméntanos la fe, la esperanza y el amor. Danos una fe fuerte y 
firme, llena de confianza. Te pedimos la humildad de creer sin ver, de esperar contra toda 
esperanza y de amar sin medida, con un corazón grande. Como dijiste al apóstol Tomás, 
queremos, aún sin ver, rendir nuestro juicio y abrazarnos con firmeza a tu palabra y al 
magisterio de la Iglesia que has instituido, para que tu Pueblo permanezca en la verdad que 
libera. 

 
Décima estación 

Jesús resucitado en el lago de Galilea 
 
V/: Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/: Como anunciaron las Escrituras. Aleluya 
 
Los apóstoles han vuelto a su trabajo: a la pesca. Durante toda la noche se han esforzado, 
sin conseguir nada. Desde la orilla Jesús les invita a empezar de nuevo. Y la obediencia les 
otorga una abundancia de peces. 
 
Del Evangelio según San Juan 21, 1-6a 
 
Comentario 
 
En los momentos de incertidumbre, los apóstoles se unen en el trabajo con Pedro. La barca 
de Pedro, el pescador de Galilea, es imagen de la Iglesia, cuyos miembros, a lo largo de la 
historia están llamados a poner por obra el mandato del Señor: “los haré pescadores de 
hombres” (Mt 4, 19). Pero no vale únicamente el esfuerzo humano, hay que contar con el 
Señor, fiándonos de su palabra, y echar las redes. En las circunstancias difíciles, cuando 
parece que humanamente se ha puesto todo por nuestra parte, es el momento de confiar en 
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Dios, de la fidelidad a la Iglesia, a su doctrina. El apostolado, la extensión del Reino, es fruto 
de la gracia de Dios y del esfuerzo y docilidad del hombre. Pero hay que saber descubrir a 
Jesús en la orilla, con esa mirada que afina el amor. Y Él nos premiará con frutos 
abundantes. 
 
Oración: Señor Jesús, haz que nos sintamos orgullosos de estar en la barca de Pedro, en la 
Iglesia. Que aprendamos a amarla y respetarla como madre. Enséñanos, Señor, a apoyarnos 
no sólo en nosotros mismos y en nuestra creatividad, sino sobre todo en Ti. Que nunca te 
perdamos de vista, y sigamos siempre tus indicaciones, aunque nos parezcan difíciles o 
absurdas, porque sólo así recogeremos frutos abundantes que serán tuyos, no nuestros. 

 
 
 

Undécima estación 
Jesús confirma a Pedro en el amor 

 
V/: Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/: Como anunciaron las Escrituras. Aleluya 
 
Jesús ha conducido aparte a Pedro, porque quiere preguntarle por su amor. Quiere ponerlo 
al frente de la naciente Iglesia. Pedro, pescador de Galilea, va a convertirse en el Pastor de 
los que siguen al Señor. 
 
Del Evangelio según San Juan 21, 15-19. 
 
Comentario 
 
Pedro, el impulsivo, el fogoso, queda a solas con el Señor. Y se siente avergonzado porque 
le ha fallado cuando más lo necesitaba. Pero Jesús no le reprocha su cobardía: el amor es 
más grande que todas nuestras miserias. Le lleva por el camino de renovar el amor, de 
recomenzar, porque nunca hay nada perdido. Las tres preguntas de Jesús son la mejor 
prueba de que Él sí es fiel a sus promesas, de que nunca abandona a los suyos: siempre 
está abierta, de par en par, la puerta de la esperanza para quien sabe amar. La respuesta de 
Cristo, Buen Pastor, es ponerle a él y a sus Sucesores al frente de la naciente Iglesia, para 
pastorear al Pueblo de Dios con la solicitud de un padre, de un maestro, de un hermano, de 
un servidor. Así, Pedro, el primer Papa, y luego sus sucesores son el Siervo de los siervos de 
Dios. 
 
Oración: Señor Jesús, que sepamos reaccionar antes nuestros pecados, que son traiciones 
a tu amistad, y volvamos a Ti respondiendo al amor con amor. Ayúdanos a estar muy unidos 
al sucesor de Pedro, al Papa Francisco, con el apoyo eficaz que da la obediencia, porque es 
garantía de la unidad de la Iglesia y de la fidelidad al Evangelio. 
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Duodécima estación 
La despedida: Jesús encarga su misión a los apóstoles 

 
V/: Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/: Como anunciaron las Escrituras. Aleluya 

 
Antes de dejar a sus discípulos el Señor les hace el encargo apostólico: la tarea de extender 
el Reino de Dios por todo el mundo, de hacer llegar a todos los rincones la Buena Noticia. 
 
Del Evangelio según San Mateo 28, 16-20 o también Lc 24, 44-48. 
 
Comentario 
 
Los últimos días de Jesús en la tierra junto a sus discípulos debieron quedar muy grabados 
en sus mentes y en sus corazones. La intimidad de la amistad se ha ido concretando con la 
cercanía del resucitado, que les ha ayudado a saborear estos últimos instantes con Él. Pero 
el Señor pone en su horizonte toda la tarea que tienen por delante: vayan al mundo entero, 
ese es su testamento: hay que ponerse en camino para llevar a todos el mensaje que han 
visto y oído. Están por delante las tres grandes tareas de todo apóstol, de todo cristiano: 
predicar, hablar de Dios para que la gente crea; bautizar, hacer que las personas lleguen a 
ser hijos de Dios, que celebren los sacramentos; y vivir según el Evangelio, para parecerse 
cada día más a Jesús, el Maestro, el Señor. 
 
Oración: Señor Jesús, que llenaste de esperanza a los apóstoles con el dulce mandato de 
predicar la Buena Nueva, toma nuestro corazón para que crezca en nosotros el deseo de 
llevar al mundo, a cada hombre, a todo hombre, la alegría de tu Resurrección, para que así el 
mundo crea, y creyendo sea transformado a tu imagen. 
 

 
 

Decimotercera estación 
Jesús asciende al cielo 

 
V/: Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/: Como anunciaron las Escrituras. Aleluya 
 
Cumplida su misión entre los hombres, Jesús asciende al cielo. Ha salido del Padre, ahora 
vuelve al Padre y está sentado a su derecha. Cristo glorioso está en el cielo, y desde allí 
habrá de venir como Juez de vivos y muertos. 
 
De los Hechos de los Apóstoles 1, 9-11º también Mc 16, 19-20; Lc 24, 50-53 
 
Comentario 
 
Todos se han reunido para la despedida del Maestro. Sienten el dolor de la separación, pero 
el Señor les ha llenado de esperanza. Una esperanza firme: “Yo estaré con vosotros todos 
los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20). Es el momento de ponerse a trabajar, para llevar 
el mensaje de alegría, la Buena Noticia, hasta los confines del mundo, porque contamos con 
la compañía de Jesús, que no nos abandona. Y no podemos perder un instante, porque el 
tiempo no es nuestro, sino de Dios, para utilizarlo en su servicio. 
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Jesucristo ha querido ir por delante de nosotros, para que vivamos con la ardiente esperanza 
de acompañarlo un día en su Reino. Y está sentado a la derecha del Padre, hasta que vuelva 
al final de los tiempos. 
 
Oración: Señor Jesús, tu ascensión al cielo nos anuncia la gloria futura que has destinado 
para los que te aman. Haz, Señor, que la esperanza del cielo nos ayude a trabajar sin 
descanso aquí en la tierra. Que no permanezcamos nunca de brazos cruzados, sino que 
hagamos de nuestra vida una siembra continua de paz y de alegría. 
 
                                                           Decimocuarta estación 

la venida del Espíritu Santo en Pentecostés 
 
V/: Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/: Como anunciaron las Escrituras. Aleluya 
 
La promesa firme que Jesús ha hecho a sus discípulos es la de enviarles un Consolador. 
Cincuenta días después de la Resurrección, el Espíritu Santo se derrama sobre la Iglesia 
naciente para fortalecerla, confirmarla, santificarla. 
 
De los Hechos de los Apóstoles 2, 1-4 
 
Comentario 
 
Jesús, el Hijo de Dios, está ya en el cielo, pero ha prometido a sus amigos que no quedarán 
solos. Y fiel a la promesa, el Padre, por la oración de Jesús, envía al Espíritu Santo, la 
Tercera Persona de la Santísima Trinidad. Él es el que llena de luz la mente y de fuego el 
corazón de los discípulos para darles la fuerza y el impulso para predicar el Reino de Dios. 
Queda inaugurado el tiempo de la Iglesia. A partir de este momento la Iglesia, que somos 
todos los bautizados, está en peregrinación por este mundo. El Espíritu Santo la guía a lo 
largo de la historia de la humanidad, pero también en la propia historia personal, hasta que 
un día participemos del gozo junto a Dios en el cielo. 
 
Oración: Dios Espíritu Santo, Dulce Huésped del alma, Consolador y Santificador nuestro, 
inflama nuestro corazón, llena de luz nuestra mente para que te tratemos cada vez más y te 
conozcamos mejor. Derrama sobre nosotros el fuego de tu amor para que, transformados por 
tu fuerza, te pongamos en la entraña de nuestro ser y de nuestro obrar, y todo lo hagamos 
bajo tu impulso. 
 
Oración final 
 
Señor y Dios nuestro, fuente de alegría y de esperanza, hemos vivido con tu Hijo los 
acontecimientos de su Resurrección y Ascensión hasta la venida del Espíritu Santo; haz que 
la contemplación de estos misterios nos llene de tu gracia y nos capacite para dar testimonio 
de Jesucristo en medio del mundo. 
 
Te pedimos por tu Santa Iglesia: que sea fiel reflejo de las huellas de Cristo en la historia y 
que, llena del Espíritu Santo, manifieste al mundo los tesoros de tu amor, santifique a tus 
fieles con los Sacramentos y haga partícipes a todos los hombres de la resurrección eterna. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
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9. Evangelios de cada Domingo de 

Cuaresma 
 

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA,  

CICLO “A” 

 

Comienza la cuaresma, tiempo de preparación 

personal y comunitaria, tiempo de recogimiento 

y oración, tiempo de alejarnos al desierto para 

prepararnos a escuchar la voz de Dios y 

también para hacer frente a las tentaciones y 

salir adelante con la ayuda de Dios y nuestra 

vida de ascesis. 

EL DESIERTO. 

El desierto significa un lugar solitario y yermo, región peligrosa y hostil; como descripción de 

un estado designa un estado de aridez en el interior de la persona. En este caso unido al 

término topos significa un lugar apartado, solitario y tranquilo, lugar donde llega la Palabra de 

Dios. El desierto, por un lado, comunica la cercanía de Dios y conduce, por otro lado, a la 

confrontación con Satanás. En el desierto se congregaban también movimientos mesiánicos 

como, por ejemplo, aquellos grupos de zelotas de los que habla Josefo (Cfr. Hech.21,38). 

Históricamente el desierto es un proceso de peregrinación donde el pueblo escogido 

experimenta la cercanía y la fidelidad de Dios (Hech 13,18). De ahí que en el Nuevo 

Testamento el Moisés de los tiempos del desierto aparezca como tipo de Jesús (Hech 

3,22s.), y la Iglesia como pueblo de Dios en el desierto (Heb 3,7-11.15-19); como lugar 

donde actúa la gracia y la clemencia de Dios, el desierto es la morada de ascetas y profetas 

(Lc 1,15). Pero todos ellos encuentran peligros también ahí, porque el desierto es el lugar 

donde habitan los demonios (Lc 8,29; Mt 12,43). 

Las tentaciones de Jesús en el desierto es una composición bíblico-teológica, cuyo centro es 

el diálogo que, a base de citas de la misma Escritura, mantienen los dos interlocutores. El 

objetivo de la narración es la revelación que encierra este episodio. 

Los sinópticos coinciden al señalar que la iniciativa corresponde al Espíritu de Dios quien 

conduce a Jesús al desierto, conducido hacia arriba, desde la depresión del Jordán hasta la 

meseta. 

Podemos identificar tres puntos importantes en esta perícopa: 

a) Jesús es tentado al comienzo de su ministerio apostólico. 

b) El tema de las tentaciones se refiere a su identidad y funciones mesiánicas. 

c) Jesús vence las tentaciones a base de fidelidad a la voluntad de Dios. 

Después de leer la primera lectura (Gn 2,7-9;3,1-7), entendemos que Jesús es el nuevo 

Adán que repara la desobediencia del primer paraíso.  
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En la segunda lectura (Rm 5,12-19) tenemos la prefiguración encuentra un cumplimiento en 

el evento que ella profetiza, por lo tanto se encuentra de frente a un desarrollo siempre 

creciente (steigerung), donde el segundo evento no es una simple repetición del primero. A 

juicio de Gopplet el NT comprende en cierta manera a sí mismo como cumplimiento de los 

“typoi” que se encuentran en el AT y, al mismo tiempo, el NT va en la misma línea de 

profecía, en clave tipológica, de la futura consumación definitiva. Al final este contraste 

Adán/Cristo, hombre nuevo/viejo es un mensaje alegre de esperanza, optimismo y 

regeneración salvadora para el hombre pecador, ya que donde abundó el pecado y la culpa 

del hombre sobreabundó la gracia de Dios. 

Era necesaria la prueba del desierto? 

Más que un lugar geográfico, el desierto es un estado de la persona donde vienen momentos 

de prueba y tentación, tanto para el maestro como para el discípulo; por lo tanto podemos ver 

este acontecimiento como una oportunidad para la fidelidad al Señor. Topográficamente el 

desierto puede significar el lugar propicio para las grandes teofanías, para el encuentro y la 

familiaridad con Dios que se manifiesta en la callada y sonora soledad; pero cuando lo 

enfrentamos como un desafío puede significar un lugar de tentación, rebeldía y pecado. 

El padre Henri J.M. Nouwen en su libro “Las Tres etapas en la vida espiritual” menciona que 

es indispensable no tenerle miedo a nuestra soledad, ya que viviéndola y asimilando esa 

soledad al lado de Jesús podemos convertir esa soledad en un momento creativo, por lo 

tanto es importante de una soledad asfixiante a una soledad creativa y creadora. 

TENTACIONES DEL CRISTIANO HOY 

a) Los ídolos actuales, suplantan muchas veces al auténtico Dios revelado por 

Jesucristo. El hombre y el mundo actual, ambos están marcados por el signo de la 

increencia, en ocasiones por el ateísmo práctico y, casi siempre, del agnosticismo 

indiferente. El grito de los filósofos existencialistas: “Dios ha muerto”, “paso libre al 

superhombre” que venía pregonando  al bajar de la montaña el Zaratustra de Federico 

Nietzsche ha conjurado el surgir de los ídolos, que quieren ocupar la paena del Dios 

destrozado. 

b) Religión mercantilista e interesada, una religión mágica y supersticiosa, infantil y 

triunfalista, espectacular y exhibicionista. Tentación más frecuente entre creyentes y 

practicantes; es querer manipular y domesticar a Dios asegurándose una vivencia de 

fe como si fuera un seguro de vida, llegando a pedir milagros al servicio de nuestros 

intereses. Pero Jesús nos contextualiza: no tentarás al Señor tu Dios, ya que así 

proceden quienes olvidan que la fe es abandonarse en las manos de Dios, es 

arriesgar sabiendo que, al final, los beneficiados seremos nosotros. 

c) Consumismo a ultranza. Es buscar primero el tener y después el ser, es disociar la fe 

de la vida; es olvidar que no sólo de pan vive el hombre, sino también de la Palabra de 

Dios. Optar por el ser persona lleva a compartir y a considerar al otro como ser 

humano y compañero y no como competidor u objeto de explotación. 

Durante la cuaresma estamos invitados a segur las huellas de Jesús y afrontar el combate 

espiritual contra el maligno con la fuerza de la Palabra de Dios que tiene la fuerza para 

derrotar a Satanás. Por eso es importante familiarizarse con la Biblia: leerla a menudo, 

meditarla, asimilarla. 
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SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 

CICLO “A” 

 

LA TRANSFIGURACIÓN. 

«Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los 
llevó aparte a una montaña alta» (Mt 17,1), donde “se transfiguró” delante de ellos. El Señor 
Jesús hace visible de este modo su identidad más profunda, oculta tras el velo de su 
humanidad. 

El evangelista Mateo establece un vínculo entre el episodio de la transfiguración del Señor en 
el monte y otro ocurrido seis días antes. Lo sucedido en aquella ocasión sin duda causó un 
impacto muy fuerte en los discípulos, y quedó profundamente grabado en sus memorias. Se 
trata del diálogo que el Señor sostuvo con sus discípulos, referido a su identidad y a su 
misión. Jesús les había preguntado: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? 
(Mt 16,13) En un segundo momento la pregunta se tornaría más personal: Y ustedes ¿quién 
dicen que soy yo? (Mt 16,15) Pedro entonces tomaba la palabra para responder: Tú eres el 
Cristo, el Hijo de Dios vivo. 

Pedro reconocía de este modo en Él al Cristo, el Mesías prometido por Dios a su Pueblo. El 
Señor no hizo sino admitirlo, y de inmediato «mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie 
que él era el Cristo» (Mt 16,20). ¿Por qué? La razón por la que pide este silencio es que 
muchos en Israel —incluidos los apóstoles— suponían que el Mesías sería un caudillo 
glorioso, que, con el poder de Dios, liberaría a Israel de toda dominación extranjera e 
instauraría el Reino de Dios de un modo inmediato. Entonces todas las naciones quedarían 
sometidas definitivamente al poder de este Reino. Pero los planes de Dios eran otros: el 
Señor les anuncia que el Mesías enviado por Dios sería rechazado por los suyos, condenado 
y ejecutado. Pero, al tercer día resucitaría. 

Finalmente el Señor advertía en aquella ocasión: «Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame» (Mt 16,24). No prometía el Señor la gloria 
humana a sus seguidores, sino participar con Él del destino de un condenado. En efecto, en 
aquellas épocas era común ver a los condenados a muerte cargar en procesión con sus 
propias cruces, a fin de ser ejecutados en ellas. La participación en su propia cruz, anuncia el 
Señor a sus discípulos, es el camino obligado a la verdadera gloria, a la gloria imperecedera 
que sólo Dios puede ofrecer al ser humano. 

Su rostro resplandecía. 

Por esta transfiguración «su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron 
blancos como la luz». La imagen del rostro brillante de Dios era para los hebreos un signo de 
la benevolencia divina para con el ser humano: «El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te 
sea propicio» (Núm 6,25), rezaban los hijos de Israel para implorar la bendición divina sobre 
una persona. Y para implorar el perdón de Dios rezaban de este modo: «Dios tenga piedad 
de nosotros y nos bendiga; haga brillar su rostro sobre nosotros» (Sal 67,2; ver también Sal 
119,135). Así, en Cristo es Dios mismo quien responde a estas súplicas haciendo 
resplandecer su rostro sobre el hombre.  

Pero no sólo su rostro resplandecía como el sol, también sus vestiduras se pusieron tan 
blancas como la luz. ¿No está Dios «vestido de esplendor y majestad, revestido de luz como 
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de un manto» (Sal 104,1-2)? Jesús, el Cristo, hace brillar así su divinidad ante los 
asombrados apóstoles: el Mesías no es sólo un hombre, sino Dios mismo que se ha hecho 
hombre. 

Luego «se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Él». La escena tiene al Señor 
Jesús como centro: Él está por encima de la Ley y los Profetas, representados por Moisés y 
por Elías respectivamente. Él, el Hijo de Dios, que con el Padre comparte su misma 
naturaleza divina, ha venido a llevar a plenitud la Ley y los Profetas (ver Mt 5,17). En cuanto 
al contenido del diálogo, San Lucas es el único que lo especifica: «hablaban de su partida, 
que iba a cumplir en Jerusalén» (Lc 9,31). 

En este momento Pedro ofrece al Señor construir «tres carpas», una para Jesús y las otras 
para sus ilustres acompañantes. Se consideraba que una de las características de los 
tiempos mesiánicos era que los justos morarían en carpas. La manifestación de la gloria de 
Jesús es interpretada por Pedro como el signo de que ha llegado el tiempo mesiánico. 

En el momento en que Pedro se halla aún hablando «una nube luminosa los cubrió con su 
sombra». La nube «es el signo de la presencia de Dios mismo, la shekiná. La nube sobre la 
tienda del encuentro indicaba la presencia de Dios. Jesús es la tienda sagrada sobre la que 
está la nube de la presencia de Dios y desde la cual cubre ahora “con su sombra” también a 
los demás» (Ratzinger / S.S. Papa Benedicto XVI, Jesús de Nazaret). 

De esta nube salía una voz que decía: «Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. 
Escúchenlo» (Mt 17,5). Es la voz de Dios, es el Padre quien presenta a su Hijo e invita a 
escucharlo, a creer en Él, a vivir como Él enseña: hasta entonces Dios había hablado a su 
Pueblo por medio de Moisés y los Profetas, en su Hijo amado ha llegado la plenitud de la 
revelación: «Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros Padres 
por medio de los Profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a 
quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. El cual, siendo 
resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra 
poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la 
Majestad en las alturas» (Heb 1,1-3).  

La transfiguración del Señor en el monte es una manifestación de su identidad: Él, el Cristo, 
es el Hijo de Dios, y su misión es la de reconciliar a la humanidad entera por su muerte en 
Cruz, una muerte terrible que dará paso a la gloria por su Resurrección. Para todo aquél que 
quiera seguir al Señor, la Cruz será también para él el camino que conduce a la gloriosa 
transfiguración de su propia existencia (ver Catecismo de la Iglesia Católica, 556). 

PADRES DE LA IGLESIA 

San Juan Damasceno: «Viendo el diablo que resplandecía en la oración, se acordó de 
Moisés, cuyo semblante fue también glorificado (Éx 34); pero Moisés era glorificado por una 
gloria que le venía de fuera, mientras que el Señor brillaba con un resplandor innato de su 
gloria divina. Porque, se transfigura, no recibiendo lo que no tenía, sino manifestando a sus 
discípulos lo que era». 

San Juan Crisóstomo: ¿Y por qué hace que se presenten allí Moisés y Elías? Para que se 
distinguiese entre el Señor y los siervos, pues el pueblo afirmaba que el Señor era Elías o 
Jeremías. Además, hizo que apareciesen sirviéndole, para demostrar que Él no era 
adversario de Dios ni trasgresor de la Ley; pues en tal caso el legislador Moisés y Elías, los 
dos hombres que más habían brillado en la guarda de la Ley y en el celo de la gloria de Dios, 
no lo hubieran servido. 
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San Beda: «Cuando el Señor se transfigura, nos da a conocer la gloria de la Resurrección 
suya y de la nuestra. Porque tal y como se presentó a sus discípulos en el Tabor, se 
presentará a todos los elegidos después del día del juicio». 

San León Magno: «Pero con no menor providencia se estaba fundamentando la esperanza 
de la Iglesia santa, ya que el Cuerpo de Cristo en su totalidad podría comprender cuál habría 
de ser su transformación, y sus miembros podrían contar con la promesa de su participación 
en aquel honor que brillaba de antemano en la Cabeza. A propósito de lo cual había dicho el 
mismo Señor, al hablar de la majestad de su venida: “Entonces los justos brillarán como el 
sol en el reino de mi Padre” (Mt 13,43). Cosa que el mismo apóstol Pablo corroboró, 
diciendo: “Considero que los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos 
descubrirá” (Rom 8,18); y de nuevo: “Estáis muertos y vuestra vida está con Cristo escondida 
en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces tam¬bién vosotros apareceréis 
juntamente con Él en gloria” (Col 3,3-4)». 

San Cirilo: «“A Él oíd”. Y más que a Moisés y a Elías, porque Cristo es el fin de la Ley y de 
los Profetas».  

 

CATECISMO DE LA IGLESIA 

554: A partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el 
Maestro «comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, y sufrir… y ser 
condenado a muerte y resucitar al tercer día» (Mt 16, 21): Pedro rechazó este anuncio, los 
otros no lo comprendieron mejor. En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la 
Transfiguración de Jesús, sobre una montaña, ante tres testigos elegidos por él: Pedro, 
Santiago y Juan. El rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz, 
Moisés y Elías aparecieron y le «hablaban de su partida, que estaba para cumplirse en 
Jerusalén» (Lc 9, 31). Una nube les cubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía: «Este 
es mi Hijo, mi elegido; escuchadle» (Lc 9, 35). 

555: Por un instante, Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. 
Muestra también que para «entrar en su gloria» (Lc 24, 26), es necesario pasar por la Cruz 
en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la Montaña; la Ley y los 
profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La Pasión de Jesús es la voluntad 
por excelencia del Padre: el Hijo actúa como siervo de Dios. La nube indica la presencia del 
Espíritu Santo: «Apareció toda la Trinidad: el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu 
en la nube luminosa». 

«En el monte te transfiguraste, Cristo Dios, y tus discípulos contemplaron tu gloria, en cuanto 
podían comprenderla. Así, cuando te viesen crucificado, entenderían que padecías 
libremente y anunciarían al mundo que tú eres en verdad el resplandor del Padre» (Liturgia 
bizantina). 

556: En el umbral de la vida pública se sitúa el Bautismo; en el de la Pascua, la 
Transfiguración. Por el Bautismo de Jesús «fue manifestado el misterio de la primera 
regeneración»: nuestro bautismo; la Transfiguración «es el sacramento de la segunda 
regeneración»: nuestra propia resurrección. Desde ahora nosotros participamos en la 
Resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del Cuerpo de 
Cristo. La Transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo 
«el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo» 
(Flp 3, 21). Pero ella nos recuerda también que «es necesario que pasemos por muchas 
tribulaciones para entrar en el Reino de Dios» (Hech 14, 22). 
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«Éste es mi Hijo amado…» 

444: Los evangelios narran en dos momentos solemnes, el bautismo y la transfiguración de 
Cristo, que la voz del Padre lo designa como su «Hijo amado». Jesús se designa a sí mismo 
como «el Hijo Único de Dios» (Jn 3, 16) y afirma mediante este título su preexistencia eterna. 
Pide la fe en «el Nombre del Hijo Único de Dios» (Jn 3, 18). Esta confesión cristiana aparece 
ya en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz: «Verdaderamente este 
hombre era Hijo de Dios» (Mc 15, 39), porque es solamente en el misterio pascual donde el 
creyente puede alcanzar el sentido pleno del título «Hijo de Dios». 

«…escuchadle» 

459: El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad: «Tomad sobre vosotros mi 
yugo, y aprended de mí…» (Mt 11, 29). «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al 
Padre sino por mí» (Jn 14, 6). Y el Padre, en el monte de la Transfiguración, ordena: 
«Escuchadle» (Mc 9, 7). El es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la 
ley nueva: «Amaos los unos a los otros como yo os he amado» (Jn 15, 12). Este amor tiene 
como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo. 

 

LUCES PARA LA VIDA CRISTIANA 

¿Puede haber acaso un cristianismo sin cruz? ¿Puede uno ser discípulo de Cristo sin asumir 
las diarias exigencias de la vida cristiana, sin morir a los propios vicios y pecados para 
renacer diariamente a la vida en Cristo, sin abrazar con paciencia el dolor y el sufrimiento 
que también nosotros encontramos en nuestro caminar? ¡No! El Señor nos ha enseñado 
claramente: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y 
sígame» (Mt 16,24). 

Cristo cargó su Cruz y por nosotros murió en ella. Nuestra vida, para que se asemeje 
plenamente a la del Señor Jesús, debe pasar por la experiencia de la cruz. Al seguir a Cristo 
no se nos promete: “¡todo te va a ir bien!” Todo lo contrario, se nos advierte de pruebas y 
tribulaciones, y se nos dice: «Hijo, si te llegas a servir al Señor, prepara tu alma para la 
prueba» (Eclo 2,1; ver Mt 10,22; 24,9; Jn 15,18; 17,14). La vida cristiana no es fácil, no está 
exenta de pruebas a veces muy duras. ¡Cuántos sucumben a las pruebas apenas el camino 
se torna “cuesta arriba”, apenas experimentan oposición, apenas se les exigen ciertas 
renuncias! El cristianismo no es para aquellos que buscan un refugio. 

Pero, ¿quién en su debilidad y fragilidad será capaz de resistir la prueba, alcanzar la 
paciencia en el sufrimiento y en la adversidad, soportar el peso de la cruz y dejarse crucificar 
en ella, si no tiene una esperanza que lo sostenga e incluso un premio que lo estimule? Por 
ello, antes de cargar con su propia Cruz hasta el Calvario, antes de dejarse crucificar Él 
mismo para nuestra reconciliación, el Señor quiso mostrar un breve destello de su gloria a 
tres de sus apóstoles para hacernos entender que si bien no hay cristianismo sin cruz, la cruz 
es el camino a la luz, es decir, a la plena y gozosa participación de su misma gloria. 

Así, pues, cada vez que las cosas se tornen difíciles en tu vida cristiana, cada vez que 
experimentes la prueba, la dificultad, la tribulación o cualquier sufrimiento, mira el horizonte 
luminoso que se halla detrás de la tiniebla pasajera y recuerda lo que decía San Pablo: 
«estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha 
de manifestar en nosotros» (Rom 8,18). 

Y si experimentas un sufrimiento demasiado intenso, si tu alma se desgarra y se hunde bajo 
el peso de una cruz que te resulta excesivamente pesada para cargar, no desesperes, no te 
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rebeles, mira al Señor Jesús en el monte de la transfiguración y míralo también en aquél otro 
monte, en Getsemaní. Allí Él te ha dado ejemplo para que también tú en esos momentos que 
te ponen al borde de la desesperación aprendas a rezar desde lo más profundo de tu 
angustiado corazón: «¡Abbá, Padre!; todo es posible para ti; aparta de mí esta copa; pero no 
sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú» (Mc 14,36). Pídele al Señor en esos momentos 
un corazón valiente como el Suyo, pídele la fuerza interior necesaria para cargar tu propia 
cruz y abrázate a ella con paciencia, con amor incluso y con mucha esperanza. Mira la Cruz 
del Señor, a la que Él se abrazó por amor a ti, donde Él soportó el sufrimiento para 
reconciliarte con Dios. Pero mira también más allá de la Cruz, mira al Señor que se alza 
victorioso, glorioso, transfigurado por su Resurrección, para que te experimentes alentado a 
cargar tu propia cruz y seguirlo sin vacilación hasta participar tú también con Él de su misma 
gloria. 

 

PARA LA VIDA. 

La Cuaresma es un tiempo privilegiado para intensificar el camino de la propia conversión. 
Este camino supone cooperar con gracia para dar muerte al hombre viejo que actúa en 
nosotros. Se trata de romper con el pecado que habita en nuestros corazones, alejarnos de 
todo aquello que nos aparta del Plan de Dios y por consiguiente de nuestra felicidad y 
realización personal. 

Todo esto supone una verdadera renovación interior, un despojarse del hombre viejo para 
revestirse del Señor Jesús. En las palabras de Pablo VI: “Solamente podemos llegar al Reino 
de Cristo a través de la metanoia, es decir, de aquel íntimo cambio de todo el hombre -de su 
manera de pensar, juzgar y actuar- impulsados por la santidad y el amor de Dios, tal como se 
nos ha manifestado a nosotros este amor en Cristo y se nos ha dado planamente en la etapa 
final de la historia”. 

Esta es la gran aventura de ser cristiano, a la cual todo hijo de María está invitado. Camino 
que no está libre de dificultades y tropiezos, pero que vale la pena emprender, pues sólo así 
el ser humano encuentra respuesta a sus anhelos más profundos, encuentra su propia 
felicidad 

 

TERCER DOMINGO DE CUARESMA 

CICLO “A” 

 

Siquem está en la parte de Palestina que vino a ser conocida como Samaria, el reino 
del norte, y por un tiempo fue la capital. Se menciona 48 veces en la Biblia y se relaciona con 
la historia bíblica desde Abraham hasta Cristo.  Es una antigua ciudad de Palestina a 9 Kms. 
al sur de Samaria y a 54 Kms. al norte de Jerusalén. Por razón de un abastecimiento 
abundante de agua la vegetación es exuberante, los olivos, los naranjos y las palmeras, 
especialmente, son muy hermosos.  

El templo que estaba sobre este monte fue destruido en el tiempo de los Macabeos. 
Ahora tienen una pequeña sinagoga que es la “Meca” de esta raza fragmentaria. El sumo 
sacerdote cuida la sinagoga, no para conducir en la adoración, sino para proteger el 
Pentateuco Samaritano, que ellos afirman es el original, pues data casi desde la muerte de 
Moisés. Es un rollo escrito en hebreo antiguo. Actualmente la gente vive apiñada y en 
terribles condiciones. Siquem es importante como centro de negocios.  
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El Pozo de Jacob está situado al oriente de Siquem, en el distrito comúnmente 
designado como la tierra que Jacob dio a José (Gén 48,22). Hacia el norte está al lado 
derecho, cerca del lugar donde se bifurcan los dos caminos que van de Samaria al mar de 
Galilea. Está situado cerca de la base del monte Gerizim, en tierra que fue comprada por 
Jacob cuando él acampó en su vuelta de Padan-Aram (Gén 33,18ss) y probablemente fue la 
parte que tomó de los amorreos (Gén 48,22). Judíos, samaritanos y mahometanos, todos 
atribuyen o asocian este pozo con Jacob. Su agua dulce es preferida al agua cruda de la 
vecindad. Hace algunos años la iglesia griega compró el terreno en que está el pozo, lo 
rodeó con un muro, edificó una capilla arriba del pozo y un templo grande a su lado. Cerca 
de aquí están sepultados los huesos de José (Jos 24,32). Cristo habló a la mujer samaritana 
aquí, Juan 4:5-42. 

La rivalidad entre judíos y samaritanos 

En el año 722 a.C. el rey Sargón II toma Samaria y pone fin al reino de Israel. Gran 
parte de su población es deportada y asentada en las riberas del río Khabur, afluente del 
Éufrates, en la región de la Media, al noroeste del actual Irán, en pleno territorio hurrita. 

En Israel únicamente quedó una pequeña parte de los derrotados, quienes con el 
tiempo recibieron un gran número de colonos procedentes de Mesopotamia, originándose 
por ello con el paso del tiempo, un proceso de fusión racial y de sincretismo religioso, 
tratando de conciliar distintas religiones. 

El origen de los conflictos entre samaritanos y judíos puede situarse con ocasión del 
regreso de los exiliados del destierro. Así, cuando en el 537 a.C. regresaron los deportados, 
celosos de sus costumbres y tradiciones, se aislaron no sólo de los samaritanos, sino 
también de los judíos que no vivieron el destierro y que, por ello, coexistían con otras 
religiones. 

El número de samaritanos era inferior al de los judíos, quienes despreciaban a los 
samaritanos considerándoles corrompidos por el paganismo al no querer adorar a Yahvé en 
Jerusalén. Tal como manifestó la samaritana a Jesús: "Nuestros padres adoraron a Dios en 
este monte (Garizim) y vosotros (los judíos) decís que el sitio donde se le ha de adorar es 
Jerusalén" (Jn 4,20). Los samaritanos siguieron practicando el culto a Dios en el monte 
Garizim (Josefo, Ant XVIII 4:1). Allí construyeron su propio templo a Yahvé durante la primera 
época helenística, y allí siguen practicando su culto los escasos samaritanos que han llegado 
hasta nuestros días. 

Y en el centro de esa rivalidad religiosa y cultural, Jesús y sus discípulos llegan a 
Samaria en su camino desde Jerusalén hasta Galilea. Jesús había enviado a sus discípulos 
a buscar alimentos al pueblo vecino, y a su regreso se sorprendieron de que Jesús estuviera 
hablando con una mujer y, por añadidura, samaritana. 

Hay que pensar que incluso cincuenta años después de Cristo, el historiador Flavio 
Josefo aún afirmaba que "la mujer es inferior al hombre en todo" (Contra Apión II, 201). Por 
entonces, en las plegarias de los hebreos el hombre daba gracias a Dios por no haber nacido 
infiel a su religión, y por no haber nacido mujer, esclavo o ignorante. Y los discípulos de 
Jesús, atónitos ante el espectáculo, ven a Jesús hablando con una mujer samaritana con una 
atención afectuosa. 

Los judíos consideraban que los samaritanos estaban poseídos por el diablo y no los 
tenían en cuenta como nación, considerando además los judíos que las mujeres samaritanas 
eran impuras por naturaleza. Por su parte, los samaritanos hostigaban a los judíos haciendo 
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peligroso, incluso, cualquier viaje en el que los judíos tuvieran que transitar por Samaria, 
provocándoles en todas las ocasiones que se les presentaran. 

Sin embargo, en contraposición a lo constatado por los hechos históricos, los sinópticos 
narran la parábola del Buen Samaritano, quien socorrió, cuidó y curó a un viajero judío que, 
en un viaje entre Jerusalén y Jericó, fue asaltado por unos ladrones que le dejaron 
malherido, y que un sacerdote y un levita judíos le negaron su ayuda a pesar de verle herido 
junto al camino, y pasaron de largo (Lc 10,30-35). 

La samaritana 

El personaje de la samaritana se presenta en una época histórica llena de 
desavenencias entre judíos y samaritanos. En este enrarecido ambiente lleno de hostilidad, 
unos evitaban cualquier tipo de contacto con los otros. De ahí la sorpresa de la samaritana 
cuando Jesús se dirige a ella para pedirle agua: "¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber 
a mí, que soy samaritana?" (Jn 4,9).  

Cuando la samaritana llegó al pozo de Jacob para sacar agua era una persona sin 
horizontes ni objetivos en su vida; estaba angustiada, pero buscaba la felicidad sin 
encontrarla. Acudía diariamente al pozo para saciar su sed y la de los suyos, pero por mucho 
que bebieran volvían a tener sed; sed de búsqueda e insatisfacción. La samaritana estaba 
sedienta de paz, de felicidad y de vida. Lo había buscado, pero sin hallarlo. Ignoraba su 
propio valor personal y por ello eligió una vida de inseguridad y ninguno de sus esposos 
había sabido valorarla como era debido. 

Ella ignoraba la posibilidad real de salvación. Necesitaba comprender que la 
religiosidad no tiene nada que ver con un lugar específico o con unos determinados ritos. Ella 
necesitaba saber que una religión no salva por sí misma, sino el propio comportamiento 
personal basado en lo que dicta la religión. 

Para los judíos la samaritana no era importante; era simplemente una samaritana, 
además de mujer, y por lo tanto miembro de una raza apóstata. Debido a los estándares de 
aquella época, la samaritana no tenía educación cultural y su reputación, con tantos maridos 
como había tenido, no era ni la óptima ni la más edificante, más aún si tenemos en cuenta 
que convivía con un hombre que no era su marido. 

Además fue ella misma la que inició el enfrentamiento verbal con Jesús al extrañarse 
de que Él, siendo judío, le pidiera agua para beber. Su corazón estaba resentido y 
endurecido por la rivalidad existente con el pueblo judío. 

 

Jesús 

Jesús, cansado del camino y sediento, llega junto al pozo de Jacob en espera de que 
alguien llegara a sacar agua del pozo y le ofreciera de beber. El hubiera podido usar su 
poder, y tanto sed como cansancio habrían desaparecido. Pero no lo hizo y esto demuestra 
la posesión de un gran espíritu de sacrificio. Jesús prefería usar sus poderes para el bien de 
los demás en lugar de para el suyo propio. Sin embargo es muy posible que Jesús ya supiera 
que en pocos momentos iba a hacerse presente la samaritana, la cual sí necesitaba de su 
ayuda. 

Él sabía perfectamente lo extraño de la situación al estar conversando con una 
persona de Samaria, pero esto no le incumbía a Él ya que jamás hizo acepción de personas. 
En Él nunca hubo espíritu de competencia y fue esa actitud de corazón que hizo que todos, 
tanto la gente importante como la gente sencilla e incluso despreciada por los demás, se 
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sintieran invitados a conversar con Él. Este espíritu de humildad cedía en lugar de reclamar, 
exigir, protestar o buscar honra, porque la grandeza de Jesús no estaba en los derechos que 
poseía, sino en los que cedía a los demás. 

Jesús demostró su grandeza, no al juzgar, sino al perdonar. Aquel día en que habló 
con la samaritana, Jesús hizo lo que muchas veces no hacemos nosotros debido a nuestros 
prejuicios, lo cual nos hace sentir inseguridad en nosotros mismos. Pero El fue libre. Jesús 
no exaltó una religión menospreciando otra religión. Él le enseñó la verdad, y la verdad es 
Cristo quien, al enseñarse a sí mismo, mostró al Padre. 

Y en esta historia, la razón por la que Jesús se comportó de esta manera fue porque la 
samaritana tenía necesidades emocionales; pero mucho más importante aún, ella tenía una 
gran necesidad espiritual. 

 

El encuentro 

La samaritana llegó al pozo de Jacob a la hora sexta, o sea, al mediodía, hora en que 
nadie solía ir a buscar agua debido al calor existente. Probablemente ella trataba de huir de 
algún tipo de situación que pudiera significar maltrato. Su necesidad era genuina y real, pero 
ella no podía entender el carácter espiritual de dicha necesidad. 

Cuando Jesús comenzó a hablar con la mujer, ella no quiso abordar su problema. De 
hecho, dado que es más fácil hablar de religión o de otros temas que no de uno mismo, ella 
comenzó con una discusión teológica y a señalar las faltas de los demás. Sin embargo 
Jesús, con sensibilidad y cuidado, le hace ver que ella como persona le importa a Él, y que 
su dolor también. 

Poco a poco Jesús fue llevándola a comprender que su sed física no era lo más 
importante, sino su sed espiritual; esa que estaba cargando por años y que por ello 
necesitaba una fuente de agua que le brindara vida eterna. Es fácil imaginar la vergüenza 
que sintió la samaritana y el abuso verbal que esperaba recibir, por lo cual inició la 
conversación atacando verbalmente. Pero ella se sorprendió al ver que Jesús le hablaba con 
amor, un amor desconocido para ella. 

La samaritana, cargando con antiguas heridas, intentó esquivar el tema una vez más, 
pero Jesús en lugar de reprenderla, se mostró condescendiente y se puso al nivel de ella. El 
resultado fue que ella terminó diciendo: "Señor, veo que eres un profeta". En este punto 
Jesús se ganó el corazón de la samaritana y pasó de ser un judío desconocido en quien no 
se debía confiar, a ser un profeta de tal magnitud que su reacción fue la de salir corriendo 
hacia el pueblo, hablando de tal manera a sus habitantes que muchos se arrepintieron y 
fueron donde se encontraba Jesús. 

Así que el Mesías prometido a los descendientes de Israel había llegado y su poder 
estaba al servicio de los sedientos de espiritualidad. Jesús nunca humilló ni despreció a la 
samaritana, sino que le dio un lugar en esa espiritualidad que la hizo comprensible y 
accesible para ella. La samaritana tuvo la particularidad de estar en un pozo cuando un 
peregrino tenía sed. Jesús es el Maestro de lo sencillo; somos nosotros mismos quienes en 
ocasiones lo hacemos complicado. 

Conclusión 

Encontrar a Jesús lleva necesariamente a la conversión. Jesús comprende y consuela, 
pero también exige. Sólo encontrando a Jesús podremos saciar nuestra sed y descansar de 
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tantos y tan variados problemas. Sólo acudiendo a su presencia beberemos paz, perdón, 
serenidad y fortaleza para continuar caminando en este desierto de la vida. 

Sólo leyendo y comprendiendo su Palabra y conversando con El en la oración nos 
fortaleceremos con el Agua de Vida que Él nos dará. Y algo imprescindible: solamente 
acercándonos a los necesitados, a los que aún sufren de sed espiritual, lograremos descubrir 
el rostro de Jesús quien, al igual que con la samaritana, siempre nos está esperando junto al 
pozo de Agua Viva. 

Y para finalizar, nunca olvidemos la historia del hombre que se perdió en el desierto. 
Estaba a punto de perecer de sed, cuando aparecieron algunas personas junto a él. El 
hombre les pidió agua, pero ellos discutían entre si darle agua en una jarra de barro, de plata 
o de oro. Mientras todos discutían, el hombre agonizaba por falta de agua. 

En la vida nos ocurre con frecuencia lo mismo. Mientras muchas personas padecen de 
hambre o de sed, nosotros hablamos de cosas sin importancia. Y lo más trágico de todo es 
que nosotros mismos desfallecemos sin saberlo. 

 

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA,  

CICLO “A” 

 

La liturgia de este domingo nos habla de la victoria de la luz divina sobre las tinieblas 
del pecado por medio del símbolo de la enfermedad y de la ceguera (Evangelio). Sólo así, 
curados de la ceguera, viviremos como hijos de la luz y daremos frutos de luz: bondad, 
justicia, pureza, caridad y verdad (segunda lectura). Sólo así conservaremos la unción de 
nuestro bautismo donde Dios nos hizo partícipe de su gracia y nos abrió los ojos a su luz, 
librándonos de la ceguera (primera lectura). 

El texto del Evangelio podemos dividirlo en tres momentos: 
 
9:1-12             Jesús sana a un ciego de nacimiento 
9:13-34           Las autoridades investigan la sanidad del ciego 
9:35-41           La ceguera espiritual 

Aquí, el evangelista Juan, nos narra el encuentro de Jesús con el ciego de nacimiento. 
Jesús se encuentra con este hombre, que está marcado por la sociedad. El pueblo judío 
creía que algunas enfermedades eran la forma de expiar el pecado de la persona ‘portadora 
o de sus padres, y por ello solían marginar a quien la tuviera. 

Actitud de Jesús ante el ciego de nacimiento. 

Ahora vamos a ver que Jesús sanó a aquel ciego de las consecuencias del pecado, y 
esto sirvió para mostrar su gracia, su poder y misericordia. Como el Señor decía, las obras 
de Dios se estaban manifestando en aquel hombre.  

La tragedia del hombre ciego había venido como consecuencia de la caída del hombre, 
pero el Hijo de Dios iba a aprovechar esta situación para mostrar lo que Dios puede y quiere 
hacer a favor del hombre. Y no sólo de aquel ciego, sino de toda la humanidad. 

Dios, en su providencia, puede usar lo que a todas luces era una desgracia para traer 
gloria a su nombre. Y esto debe ser recordado por todos lo que sufren de penosas 
enfermedades, porque Dios siempre puede hacer que su nombre sea glorificado en cada 
circunstancia de nuestras vidas si le dejamos. Por supuesto, esto no quiere decir 
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necesariamente que Dios los va a sanar, porque también debemos recordar el caso de 
Lázaro, en el que cuando el Señor recibió el aviso de que su amigo estaba enfermo, él no 
hizo nada para impedir que muriera, porque tenía un propósito mucho mayor para él: 
resucitarlo de los muertos. 

Pero Jesús, que conoce bien el amor de Dios, sabe que este hombre es uno de los 
predilectos del Padre y solo quiere liberarlo de esta enfermedad. Jesús untó saliva y barro en 
los ojos de este hombre y lo envió a lavárselos en la piscina de Siloé. El ciego le hace caso, y 
a partir de ese momento, de ese encuentro con Jesús recupera la vista. Su vida da un 
cambio radical. Ya no será indigno, un excluido de la sociedad. 

El ciego al creer en Jesús, colabora en su curación. Su fe ha obrado el milagro. Está tan 
contento que a todos comenta que la curación ha sido cosa de Jesús. Pero los fariseos 
rechazan esta idea, dudan de Jesús, que ha curado en sábado, día de precepto para el 
pueblo judío. 

Cuando Jesús le pregunta al ciego si cree en el hijo del hombre, éste contesta: ¿Quién 
es para que yo crea en Él? La respuesta de Jesús es: «Está delante de ti, te está hablando». 
El ciego respondió: «Creo Señor». 

Actitud de los fariseos. 

Los fariseos vieron al ciego de nacimiento muchas veces antes de que fuese curado, 
pues si era mendigo lo más seguro es que estuviese a la puerta del templo. Pero, ¿por qué 
ahora le echan en cara de que es un farsante? ¿Por qué ahora no ven el milagro venido de 
Dios por ser realizado en sábado? Por soberbia y orgullo, por no considerarse transmisores 
de la palabra de Dios. 

Actitud de los discípulos. 

Los discípulos también vieron al ciego, pero sus mentes y corazones eran diferentes 
a los del Señor. Ellos no rogaron a Jesús que le sanara, sino que en lugar de eso hicieron 
una pregunta teológica, que lejos de aliviar la situación del pobre ciego, aun le crearía 
mayor frustración, puesto que daban a entender que de alguna manera se merecía lo que 
le estaba ocurriendo, ya que debía ser el resultado de algún pecado. 

Ahora bien, el hecho de que aquel hombre hubiera sido ciego desde su nacimiento, 
despertó en los discípulos cierto interrogante. Para ellos, detrás de toda aflicción o defecto 
físico estaba el pecado, normalmente el pecado del que padecía el problema. Pero, ¿cómo 
podía ser que una persona naciera ya con una enfermedad si no había tenido todavía 
ocasión de pecar? Esto les llevó a pensar que su ceguera estaba directamente relacionada 
con el pecado de sus padres, y así se lo plantearon al Señor. 

Y aunque nos pueda parecer que los discípulos usaron de poca sensibilidad al 
abordar aquel problema mientras el ciego estaba delante, no obstante, sus inquietudes 
eran importantes. ¡Cuántas veces hemos sido preguntados por el origen de las 
enfermedades y por qué Dios permite el sufrimiento humano! Así que, aunque el Señor 
tenía el firme propósito de sanar al ciego, sin embargo, también iba a tomar tiempo para 
contestar a sus discípulos. 
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Ahí está Jesús y nosotros pasamos de largo. 

Algunas veces nosotros pasamos e ignoramos a personas que practican una 
religiosidad distinta a la nuestra, de las que no tienen trabajo, de las que son de otra escala 
social, de las que padecen un adicción que los aparta de familiares y amigos, de los 
enfermos que necesitan nuestra compañía, acogida y cariño; de los presos que por distintas 
causas cumplen condena y a los que no vamos a visitar, ni acompañamos a sus familiares 
en esos momentos o de los jóvenes desorientados. 

Lo buscamos continuamente, pero ¿Dónde buscamos? Porque Dios está en el perdón, 
en la acogida, en el amor, en la entrega generosa y sobre todo en amar a los excluidos de la 
Iglesia y de la sociedad en general. 

La Cuaresma es un llamado a hacer una buena confesión de nuestros pecados, pues ellos 
son la causa de nuestra ceguera espiritual. El pecado nubla y ofusca nuestra mente, mancha 
y prostituye nuestra afectividad, y debilita nuestra voluntad. Y así enfermamos de ceguera 
espiritual, de apatía anímica y de depresión, como ese ciego de nacimiento (evangelio), que 
estaba tirado afuera del templo pidiendo limosna. Jesús exige acercarnos a Él con fe, gritar 
con confianza y obedecerle cuando nos manda bajar a bañarnos en la piscina de Siloé de la 
confesión. Este ciego, ya curado de la ceguera, tiene un proceso de visión impresionante: 
primero confiesa a Jesús como “ese hombre”; después lo reconoce como “profeta”; y 
finalmente, como Dios. Se abrió al don de la fe que Jesús le ofreció. 

También tenemos aquí que Jesús presenta su misión salvífica como un dramático conflicto 
entre la luz y las tinieblas. El mundo malvado se esfuerza por apagar la Luz de Cristo, porque 
los hombres que lo integran prefieren las tinieblas a la luz, ya que sus obras son malas. La 
hora de la pasión que viviremos en la Semana Santa es la “hora de las tinieblas” por 
antonomasia. Nosotros tenemos que ser hijos de la luz y por ello caminar en la luz (segunda 
lectura). Tenemos que acudir a esa piscina de Siloé que es la confesión, para que Cristo nos 
cure de la ceguera espiritual, que nos impide ver las cosas desde Dios y como Dios. Sólo los 
fariseos de corazón seguirán ciegos, porque no quieren aceptar a Jesús. Engreídos, no 
quisieron dejarse iluminar por Jesús. Creían ver, poseer el recto conocimiento de Dios; pero 
en realidad, al cerrar los ojos a la luz, que es Cristo, van a su perdición. En cambio, el ciego, 
imagen del hombre sencillo y recto, se abre a la fe, recuperando la vista; así reconoce a 
Jesús como salvador, y se salva. 

Tener vista no quiere decir que no va a ser puesta a prueba nuestra fe o que no vamos 
a tener que afrontar el escepticismo de otros. Por eso el hombre curado de su ceguera nos 
da un ejemplo. Siguió compartiendo su experiencia y actuó sin miedo. 
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QUINTO DOMINGO DE CUARESMA, 

CICLO “A” 

 

 El camino de fe en la Resurrección: Veamos las cinco etapas del itinerario de fe 
siguiendo el ritmo de sus escenas para que descubramos la pedagogía de este encuentro 
con Jesús:  

1.- Jesús recibe la noticia de la enfermedad de su amigo (11,1-6).  

Se ha enfermado Lázaro, quien es hermano de Marta y María, amigo de Jesús que vive 
en Betania. La amistad y el cariño son característicos de los encuentros de Jesús: su misión 
no es tanto ganar adeptos que comulguen con sus ideas, para Jesús cuenta mucho la 
relación personal con cada uno. En Jesús cada hombre está llamado a experimentar la 
solicitud cordial y personal de Dios; y es al interior de esta relación personal con Él que se 
realiza la salvación. Pues bien, las hermanas ponen a Jesús al tanto de la situación del 
amigo: “Señor, aquel a quien tú quieres, está enfermo”.  

2.- Jesús prepara a sus discípulos (11,7-16).  

Esta segunda etapa está enmarcada por la propuesta de Jesús a sus discípulos, 
“Volvamos de nuevo a Judea”, y por la respuesta de Tomás en nombre de todos “Vayamos 
también nosotros a morir con él”. Cuando leemos “Esta enfermedad no es de muerte, es para 
la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella” encontramos dos 
finalidades del signo: (1) “Para la Gloria de Dios”; es decir, para manifestarse Dios: “Yo soy el 
que soy”, el que está presente en medio de su pueblo. Todas las acciones de poder de Jesús 
buscan que Dios resplandezca con su obra, que se haga visible el poder de Dios. Dios se 
manifiesta no en su esencia abstracta sino en su interés y su premura concreta por cada uno 
de los hombres de la tierra. (2) “Para que el Hijo de Dios sea glorificado”. Es decir, para que 
se reconozca que Jesús está en una relación estrecha (y al mismo nivel) que Dios. Las obras 
de Jesús enseñan quién es Jesús.  

En el diálogo con sus discípulos, todavía les agrega una tercera y definitiva razón de lo 
que pretende con la resurrección de Lázaro: “Para que creáis”. Por lo tanto al revelarse la 
Gloria de Dios por medio del Hijo de Dios, Jesús espera que sus discípulos: Confirmen su fe. 
Comprendan qué es lo que les espera como consecuencia del creer. La frase valiente de 
Tomás, “vayamos también nosotros a morir con él”, implica un gesto de confianza en Jesús. 
Los discípulos son testigos ante nosotros de lo que implica el seguimiento y de cómo el dar 
vida supone el poner en riesgo la propia vida.  

3.- Jesús se encuentra con las hermanas de Lázaro y con el pueblo (11,17-37).  

El encuentro con Marta se caracteriza porque ella toma la iniciativa; va sola donde 
Jesús. Es conducida progresivamente a la fe en Jesús como Señor de la vida. En el diálogo 
Marta va entrando, conducida por Jesús, en la experiencia de la fe: Marta comienza 
abriéndole su corazón a Jesús. Sus palabras manifiestan su fe en Jesús: “Mi hermano no 
habría muerto”. Su desilusión por haber llegado tarde: “Si hubieras estado aquí…” Su 
esperanza porque sabe que su presencia no será en vano: “Pero aún ahora yo sé que cuanto 
pidas a Dios, Dios te lo concederá”. Estas palabras son una reafirmación de su fe, a pesar de 
todo. Ante la expectativa de Marta, Jesús le anuncia: “Tu hermano resucitará”. Por sus 
palabras, se nota cómo en el corazón de Marta se mezclan la fe y la desilusión frente a la 
persona de Jesús. Pero lo más importante es que a su experiencia de fe le falta todavía un 
conocimiento más hondo de qué es lo que Jesús está en capacidad de ofrecerle. Por eso 
Marta no consigue conectar su fe en la resurrección de los muertos en el último día, “Ya sé 
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que resucitará en la resurrección el último día”; afirmación común entre los israelitas, con la 
fe actual en la misma persona de Jesús. La doble convicción de Marta es la base para que 
Jesús le enseñe qué es lo que hay que creer. Esto es lo que hay que creer: que la 
resurrección proviene de la persona misma de Jesús y no de una expectativa abierta hacia 
un futuro incierto. Al preguntarle “¿Crees esto?” Jesús la inicia ya en la experiencia de la 
resurrección, porque según sus mismas palabras: “El que cree en mí…vivirá”, y este “vivir” y 
“creer” en Jesús es la garantía de la resurrección. Marta, entonces, llega a la fe: comprende y 
hace una profesión fe de altísimo nivel, dice Marta: “Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, 
el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo”. El encuentro tiene su punto culminante en la 
confesión de fe, es decir, en el reconocimiento de quién es Jesús para los hombres. Dice 
Marta: “Tú eres el Cristo”: aquel mediante el cual Dios cumple su obra de salvación por los 
hombres. “Tú eres el Hijo de Dios”: aquel que vive en una comunión sin comienzo y sin fin 
con Dios; aquel que está al mismo nivel de Dios.  

El encuentro de Jesús con María, por su parte, tiene las siguientes características: 
Jesús toma la iniciativa: él la “llama”. Va acompañada de sus visitantes judíos donde Jesús. 
No consigue salir de su dolor, no llega a la fe en la resurrección. Jesús la llama: “El Maestro 
está ahí y te llama”. La actitud de María ante la llegada de Jesús a Betania es distinta de la 
de Marta: mientras Marta se pone en camino donde el Maestro, María “permanece en casa”. 
María permanece encerrada en su dolor, su tristeza la inmoviliza, a diferencia de su hermana 
no vislumbra una esperanza. Sin embargo su actitud no es del todo cerrada, ella sabe 
reaccionar ante la voz del maestro que la llama: “se levantó rápidamente y se fue donde él”. 
Va acompañada de sus visitantes judíos donde Jesús: “la siguieron pensando que iba al 
sepulcro para llorar”. El pueblo que viene a consolar a las hermanas de Betania es el 
causante de toda la algarabía que caracteriza la escena: llantos, gritos de desesperación, 
profunda tristeza. Como bien señala 11,33: “también lloraban los judíos que la 
acompañaban”. A diferencia de Marta, María no consigue desprenderse del ambiente 
funerario que la rodea. No consigue salir de su dolor, no llega a la fe en la resurrección: 
“Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto”. María hace algo que no hace 
Marta: “cayó a sus pies”. El gesto probablemente indica reconocimiento y adoración de 
Jesús, pero sus palabras indican que su fe es todavía insuficiente. Sus palabras son 
idénticas a las de la primera parte de las palabras de Marta: hay fe pero también desilusión. 
Probablemente esto ha sido tema familiar y ambas hablan el mismo lenguaje. Pero María 
aún no se abre a la esperanza, no llega a la confesión de fe de su hermana, sigue perpleja 
ante la muerte. María comprenderá plenamente en la mañana de la resurrección, ocasión en 
la que será nuevamente llamada por su Amigo-Maestro.  

El pueblo ha estado en el trasfondo de los dos encuentros anteriores. El pueblo tiene 
las siguientes características: “Consuela” a las hermanas pero no transforman la situación. 
Observa el amor de amigo de Jesús. Critica a Jesús. El pueblo que rodea a Marta y María, 
viene al velorio a expresar su condolencia y a acompañar solidariamente a la familia 
(11,19.31). Pero su consuelo no es verdaderamente efectivo porque no consigue eliminar la 
causa de la tristeza, la situación continúa igual, incluso el pueblo también queda atrapado en 
la sin salida del dolor (11,33).  

Por el contrario, Jesús es aquel que verdaderamente “consuela” porque su venida no es 
para dar un “sentido pésame” sino para: Vencer la muerte. Dar la vida eterna. La presencia y 
la intervención de Jesús cambian sustancialmente la situación de tristeza en gozo. Pero hay 
un momento en el que todos lloran: María, el pueblo y también Jesús. La reacción de Jesús 
aparece como un contagio del dolor de María y en ella podemos distinguir: La actitud interna: 
“se conmovió interiormente, se turbó”. La expresión externa: “se echó a llorar”. El pueblo ve, 
interpreta y concluye: “Mirad, cómo lo quería”. Pero lo que en un primer momento es motivo 
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de admiración, inmediatamente se vuelve objeto de crítica: “Éste, que abrió los ojos del 
ciego, ¿no podía haber hecho que éste no muriera?”. Se trata de la una actitud 
diametralmente opuesta a la de Marta, mientras ésta cree, una parte del pueblo se cierra 
ante Jesús. Los judíos del pasaje solamente saben ver una posible debilidad y falla en Jesús. 
Sin embargo, aquí hay una lección: la muerte es necesaria. La resurrección presupone la 
muerte –por eso Jesús se ha referido a la muerte como si fuera un sueño y, de hecho, es una 
victoria sobre ella. La promesa de Jesús no es precisamente la de evitar la muerte sino la de 
no dejar que ésta se constituya en la última palabra sobre la historia humana.  

4. Jesús realiza el signo de la resurrección de Lázaro (11,38-44).  

Este es el momento en el que Jesús se coloca de cara a la muerte y tiene poder sobre 
ella. Jesús está ante el sepulcro profundamente conmovido. Llaman la atención algunas 
características de la realización del signo: Recibe ayuda de los hombres. Responde a la 
objeción de Marta con un llamado al “creer”. Invoca la ayuda de Dios en la oración. Llama a 
Lázaro fuera del sepulcro. De nuevo pide ayuda.  

Jesús se deja ayudar Al comienzo y al final, el pueblo se involucra en el signo: primero, 
colabora quitando la piedra del sepulcro y, luego, desatando las vendas y el sudario de 
Lázaro, para que éste –una vez resucitado- pueda andar. Jesús responde a la objeción de 
Marta Una vez que se ha descrito la tumba de Lázaro y se ha asistido al llanto de Jesús, 
notamos todavía un breve intercambio de palabras entre Jesús y Marta. Cuando Jesús dice 
“Quitad la piedra”, enseguida Marta pone una objeción: “Señor, ya huele; es el cuarto día”. El 
cuarto día después de la sepultura es cuando, según la creencia rabínica, el cuerpo regresa 
definitivamente al polvo de la tierra, o sea, cuando la muerte es completa e irreversible. El 
signo, como la totalidad del encuentro con Jesús, se realiza como un itinerario que 
desemboca en el “creer”. Por eso Jesús le responde a Marta: “¿No te he dicho que, si crees, 
verás la gloria de Dios?”. Sólo si se cree en Él, se abre el espacio para la realización de la 
obra de salvación. Creer es reconocer el vínculo estrecho que hay entre el Padre –a quien 
nadie ha visto (1,18)- y Jesús -quien es el narrador por excelencia del misterio y del proyecto 
de Dios-. Jesús ora al Padre Llama la atención enseguida la oración de Jesús. En medio de 
la situación de muerte Jesús deja clara cómo es su relación con Dios. El contenido de su 
oración es el siguiente: “Padre, te doy gracias por haberme escuchado” Jesús le da gracias 
al Padre porque lo ha “escuchado”. Jesús tiene un corazón agradecido. “Ya sabía que tú 
siempre me escuchas” Jesús está seguro de su unión con el Padre y no tiene necesidad de 
que ésta se demuestre con un signo evidente para todo. Jesús tiene un corazón libre. “Pero 
lo he dicho por éstos que me rodean, para que crean que tú me has enviado” Jesús deja 
claro que lo que busca es que la gente crea. Jesús tiene un corazón de maestro. Jesús 
manda “salir” a Lázaro con el poder de su Palabra  

Después de proclamarle al mundo su unidad perfecta con el Padre, Jesús pronuncia 
con solemnidad el imperativo: “¡Lázaro, sal fuera!”. Esta es la palabra que todo creyente 
escucha al salir de la fuente bautismal y que le hace pasar de la antigua vida a una nueva 
existencia; es la palabra que todo creyente escuchará al final de esta vida: “Llega la hora en 
la que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán…” (5,28-29ª). De nuevo 
Jesús se hace ayudar Dos imperativos más se escuchan finalmente en labios de Jesús 
dirigidos a la gente que está viendo la escena: “Desatadlo y dejadle andar”. También ellos 
participan mediante un gesto de liberación de aquello que no deja a Lázaro salir de su 
situación de muerte (las vendas) y emprender su camino (“andar” es signo de vitalidad).  

5.- El pueblo reacciona ante el signo (11,45-46).  

El pueblo que ha aparecido como un grupo compacto en el episodio, ahora se divide: 
Unos “viendo” el signo “creyeron” en Jesús. Otros fueron a delatar a Jesús ante las 
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autoridades. De nuevo quedamos, como lectores del Evangelio, ante la encrucijada en la 
cual acostumbra colocarnos el Evangelio de Juan. En este punto final, el “creer” retoma los 
elementos más importantes de todo el itinerario: Jesús había dicho desde el principio que la 
enfermedad –y muerte- de Lázaro eran para la “Gloria de Dios” y la “Glorificación del Hijo”. 
Para el evangelio de Juan esta “glorificación” ocurrirá plenamente en la Pascua de Jesús; 
aquí tenemos un signo anticipatorio que se comprenderá completamente sólo en la 
resurrección de Jesús: en la cual no habrá vuelta atrás, la victoria sobre la muerte será total y 
definitiva. El juego de los equívocos y de las expresiones con doble sentido que van 
apareciendo a lo largo del relato pretenden llevar al lector a una comprensión más profunda 
de los acontecimientos, a la luz de la fe. La vida de discipulado pide siempre esta 
clarificación-iluminación interna. Jesús va al encuentro de la muerte, pero no sólo la de 
Lázaro sino también de la suya. La resurrección de Lázaro es un anuncio de la muerte de 
Jesús, quien para dar vida arriesga la propia. El diálogo sucesivo con las dos hermanas de 
Betania proporciona una luminosa revelación sobre la identidad trascendente de Jesús. 
Enfatizando el “Yo soy” divino (de Éxodo 3,14-15) se proclama abiertamente: “Yo soy la 
Resurrección”. Esta vida plena Jesús la comparte con todo el que “vive” y “cree” en Él. Él 
concede en calidad de “Cristo” e “Hijo de Dios”, “enviado” por el Padre al mundo para 
vivificarlo.  

A esta revelación de Jesús se le responde con una clara e inequívoca confesión de fe, 
a la manera de Marta: “Sí, Señor, yo creo que tú eres…” En su oración ante el sepulcro de 
Lázaro, Jesús no pide sino que manifiesta ante el mundo su unidad perfecta con el Padre. El 
“creer” sumergirá al creyente en esa misma comunión entre el Padre y del Hijo, por medio del 
Espíritu, allí donde proviene y a donde apunta toda vida. Jesús manda a Lázaro a “salir” y 
“ponerse en camino”. Esto mismo ha sucedido previamente con las dos hermanas de 
Betania: cada una de ellas, a su manera, ha salido y ha vivido previamente su resurrección 
en la fe: “El que cree en mí, aunque muera, vivirá”. La resurrección de Lázaro en realidad es 
la conclusión del proceso de resurrección en la confesión de bautismal que han vivido sus 
hermanas. En fin… Ahora le toca el turno al lector del evangelio. Sobre los presupuestos 
establecidos en la página evangélica cada uno está invitado a dar un paso hacia delante en 
su vida como discípulo del Señor abriéndose al encuentro vivo con Jesús resucitado, quien 
hoy, como ayer, sigue viniendo a nuestro encuentro pascual y eucarísticamente con el don 
de la vida: su misma vida.  

6. Oración final:  

Dígnate, Señor, venir a mi tumba y lavarme con tus lágrimas: en mis ojos áridos no 
tengo tantas para lavar mis culpas. Si lloras por mí, me salvaré. Si soy digno de tus lágrimas, 
desaparecerá el hedor de mis pecados. Si merezco que llores un momento por mí, me 
llamarás de la tumba de mis pecados y dirás “Ven fuera”, para que mis pensamientos no 
queden encerrados en el estrecho espacio de esta carne, sino que salgan al encuentro de 
Cristo para vivir en la luz; para que no piense en las obras de las tinieblas, sino en las del 
día: el que piensa en el pecado trata de encerrarse en si mismo. Seño; llama a tu siervo que 
salga afuera: a pesar de las ataduras de mis pecados que me oprimen, con los pies 
vendados y las manos atadas, y aunque esté sepultado en mis pensamientos y obras 
muertas, a tu grito saldré libre y me convertiré en un comensal de tu banquete. Tu casa se 
inundará de perfume si conservas lo que te has dignado redimir. Amén. (San Ambrosio, La 
penitencia, KK,71) 
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