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SEMANA 1: DOMINGO DEL MILAGRO DE LAS BODAS DE CANÁ

PRIMER DOMINGO DEL CICLO DE
LA GRAN CUARESMA
DOMINGO DEL MILAGRO DE LAS BODAS DE CANÁ
PRIMERA LECTURA
El primer día de la historia
Lectura del libro del Génesis.
(1, 1-5)*
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.
En el principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión:
oscuridad cubría el abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las
aguas.

* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA
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Dijo Dios: «Haya luz», y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y
apartó Dios la luz de la oscuridad; llamó Dios a la luz «día», y a la
oscuridad llamó «noche». Atardeció y amaneció: día primero.

SEMANA 1: DOMINGO DEL MILAGRO DE LAS BODAS DE CANÁ

DOMINGO DEL MILAGRO DE LAS BODAS DE CANÁ

SEGUNDA LECTURA
Vivir la penitencia con sentido de caridad
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos.
(14, 14-23)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Soy consciente y estoy persuadido en el Señor Jesús de que no hay nada
impuro en sí mismo; sino que algo es impuro para el que lo estima impuro.
Pues, si a causa de tu comida se entristece tu hermano, ya no andas
conforme a la caridad. No pierdas a causa de tu comida a aquel por quien
murió Cristo. Que su bien no sea ocasión de maledicencia. Porque no
consiste el Reino de Dios en comer ni beber, sino que es justicia, paz y
alegría en el Espíritu Santo, pues el que sirve de esta manera a Cristo
agrada a Dios y es estimado por los hombres. Por tanto, busquemos lo que
contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas por un manjar la
obra de Dios. Todas las cosas, en efecto, son puras, pero es malo para el
hombre comerlas dando escándalo. Lo bueno es no comer carne ni beber
vino ni hacer cualquier cosa que pueda escandalizar a tu hermano.
Tú, la fe que tienes, guárdala para ti mismo ante Dios. Dichoso el que no se
condena a sí mismo en lo que decide hacer; pero el que tiene dudas, si
come es culpable, porque no ha obrado conforme a la fe. Todo lo que no es
conforme a la fe es pecado.
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¡Gloria a Dios por siempre!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 1: DOMINGO DEL MILAGRO DE LAS BODAS DE CANÁ

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Bienaventurados los llamados a
la cena de las bodas del Cordero.
(Ap. 19, 9)
¡Aleluya!
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 1: DOMINGO DEL MILAGRO DE LAS BODAS DE CANÁ

DOMINGO DEL MILAGRO DE LAS BODAS DE CANÁ
EVANGELIO
El primer milagro del Señor
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Juan.
(2, 1-11)

D

ecía el Apóstol:

Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la
madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos.
Y, como faltó vino, la madre de Jesús le dijo:
—No tienen vino.
Jesús le respondió:
—Mujer, ¿qué nos importa a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora.
Dijo su madre a los sirvientes:
—Hagan lo que él les diga.
Había allí seis tinajas de piedra preparadas para las purificaciones de los
judíos, cada una con capacidad de unas dos o tres metretas. Jesús les dijo:
—Llenen de agua las tinajas.
Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo:
—Sáquenlas ahora y llévenlas al maestresala.
Así lo hicieron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino,
sin saber de dónde provenía –aunque los sirvientes que sacaron el agua lo
sabían– llamó al esposo y le dijo:
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—Todos sirven primero el mejor vino, y cuando ya han bebido bien, el
peor; tú, al contrario, has reservado el vino bueno hasta ahora.
Así, en Caná de Galilea hizo Jesús el primero de los signos con el que
manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 1: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

LUNES DE CENIZA
LECTURAS PARA LA PRIMERA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
RITO DE BENDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CENIZA.
DÍA DE ABSTINENCIA Y AYUNO
PRIMERA LECTURA
Polvo eres y al polvo volverás
Lectura del libro del Génesis.
(3, 17-19)*
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.
Al hombre le dijo: «Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del
árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu
causa: sacarás de él alimento con fatiga todos los días de tu vida.

* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA
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Te producirá espinas y abrojos, y comerás la hierba del campo. Comerás el
pan con el sudor de tu rostro, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste
tomado. Porque eres polvo y al polvo tornarás.»

SEMANA 1: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

LUNES DE CENIZA
SEGUNDA LECTURA
Cuaresma, tiempo de gracia y de reconciliación
Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(5, 20-6, 7)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Somos, pues, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios los exhortara
por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos: reconcíliense con
Dios. A él, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que
llegáramos a ser en él justicia de Dios.
Como colaboradores suyos los exhortamos también a que no reciban en
vano la gracia de Dios. Porque dice:
En el tiempo favorable te escuché.
Y en el día de la salvación te ayudé.
Miren, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. A
nadie damos motivo alguno de escándalo, para que no sea desacreditado
nuestro ministerio, sino que en todo nos acreditamos como ministros de
Dios: con mucha paciencia, en tribulaciones, necesidades y angustias; en
azotes, prisiones y tumultos; en fatigas, desvelos y ayunos; con pureza, con
ciencia, con longanimidad, con bondad, en el Espíritu Santo, con caridad
sincera, con la palabra de la verdad, con el poder de Dios; mediante las
armas de la justicia, en la derecha y en la izquierda.
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.¡Gloria a Dios por siempre!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 1: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Porque polvo eres y al polvo volverás.
(Gn. 3, 19)
¡Aleluya!
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 1: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

LUNES DE CENIZA
EVANGELIO
Cómo ha de ser nuestro ayuno
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Mateo.
(6, 16-21)

D

ecía el Señor:

Cuando ayunen no se finjan tristes como los hipócritas, que desfiguran su
rostro para que los hombres noten que ayunan. En verdad les digo que ya
recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu
cabeza y lávate la cara, para que no adviertan los hombres que ayunas, sino
tu Padre, que está en lo oculto; y tu Padre, que ve en lo oculto, te
recompensará.
No amontonen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los
corroen y donde los ladrones socavan y los roban. Amontonen en cambio
tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre corroen, y donde los
ladrones no socavan ni roban. Porque donde está tu tesoro allí estará tu
corazón.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 1: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

MARTES DE LA PRIMERA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
LECTURA DEL APÓSTOL
Tratar de vivir la caridad a ejemplo de Cristo
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos.
(15, 1-13)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Nosotros, los fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, y no
complacernos a nosotros mismos. Que cada uno de nosotros agrade al
prójimo buscando su bien y su edificación. Pues tampoco Cristo buscó su
complacencia; antes bien, como está escrito: Los ultrajes de los que te
ultrajaban cayeron sobre mí. Porque todas las cosas que ya están escritas
fueron escritas para nuestra enseñanza, con el fin de que mantengamos la
esperanza mediante la paciencia y la consolación de las Escrituras. Que el
Dios de la paciencia y de la consolación les dé un mismo sentir entre
ustedes según Cristo Jesús, para que unánimemente, con una sola voz,
glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA
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Por eso te alabaré a ti entre los gentiles, y cantaré en honor de tu nombre.
Y de nuevo, dice:
Alégrense, naciones, con su pueblo.
Y también:
Alaben al Señor, todas las naciones, y ensálcenlo todos los pueblos.

9

Por esta razón acójanse unos a otros, como también Cristo los acogió a
ustedes para gloria de Dios. Digo, en efecto, que Cristo se hizo servidor de
los que están circuncidados para mostrar la fidelidad de Dios, para ratificar
las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorificaran a
Dios por su misericordia, conforme está escrito:

SEMANA 1: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

Y también Isaías dice:
Aparecerá la raíz de Jesé y el que surge para gobernar las naciones: en él
esperarán las naciones.
Que el Dios de la esperanza los colme de toda alegría y paz en la fe, para
que abunden en la esperanza con la fuerza del Espíritu Santo.
¡Gloria a Dios por siempre!

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

¿Acaso pueden ayunar los amigos del esposo,
mientras el esposo está con ellos?
Ya vendrán días en que les será arrebatado el
esposo; entonces, en aquel día, ya ayunarán.
(Mc. 2, 19-20)
¡Aleluya!
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 1: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

MARTES DE LA PRIMERA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
EVANGELIO
Cómo ha de ser nuestra oración
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Mateo.
(6, 5-15)

D

ecía el Señor:

Cuando oren, no sean como los hipócritas, que son amigos de orar puestos
de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para exhibirse
delante de los hombres; en verdad les digo que ya recibieron su
recompensa. Tú, por el contrario, cuando te pongas a orar, entra en tu
aposento y, con la puerta cerrada, ora a tu Padre, que está en lo oculto; y tu
Padre, que ve en lo oculto, te recompensará. Y al orar no empleen muchas
palabras como los gentiles, que piensan que por su locuacidad van a ser
escuchados. Así pues, no sean como ellos, porque bien sabe su Padre de
qué tienen necesidad antes de que se lo pidan. Ustedes, en cambio, oren así:
Padre nuestro, que estás en los cielos,
santificado sea tu Nombre;
venga tu Reino;
hágase tu voluntad,
como en el cielo, también en la tierra;
danos hoy nuestro pan cotidiano;
y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos
a nuestros deudores;
y no nos pongas en tentación,
sino líbranos del mal.

Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA
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¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!

11

Porque si les perdonan a los hombres sus ofensas, también los perdonará su
Padre celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les
perdonará sus pecados.

SEMANA 1: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

MIÉRCOLES DE LA PRIMERA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
LECTURA DEL APÓSTOL
Cumplir el Evangelio de Cristo
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos.
(15, 14-21)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Por lo que se refiere a ustedes, yo mismo estoy persuadido de que también
ustedes estan llenos de bondad, repletos de toda ciencia, hasta el punto de
que pueden amonestarlos unos a otros. Les he escrito, en parte, con cierta
audacia para reavivar su memoria, en virtud de la gracia que me ha sido
dada por Dios de ser ministro de Cristo Jesús entre los gentiles, cumpliendo
el ministerio sagrado del Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los
gentiles llegue a ser grata, santificada en el Espíritu Santo. Tengo, por eso,
de qué gloriarme en Cristo Jesús en las cosas que se refieren a Dios; y no
me atreveré a hablar de algo que Cristo no haya realizado a través de mí
para la obediencia de los gentiles, de palabra y de obra, con la eficacia de
milagros y prodigios, y con la fuerza del Espíritu de Dios. De tal forma que,
desde Jerusalén y por todas partes hasta la Iliria, he dado cumplimiento al
Evangelio de Cristo; teniendo cuidado, sin embargo, de predicar el
Evangelio donde aún no era conocido el nombre de Cristo, para no
construir sobre los cimientos puestos por otro, sino conforme está escrito:

¡Gloria a Dios por siempre!
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Los que no han recibido anuncio de él lo verán; y los que no oyeron lo
comprenderán.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 1: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

¿Acaso pueden ayunar los amigos del esposo,
mientras el esposo está con ellos?
Ya vendrán días en que les será arrebatado el
esposo; entonces, en aquel día, ya ayunarán.
(Mc. 2, 19-20)
¡Aleluya!
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 1: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

MIÉRCOLES DE LA PRIMERA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
EVANGELIO
Cómo ha de ser nuestra limosna
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Mateo.
(6, 1-4)

D

ecía el Señor:

Guárdense de hacer su justicia delante de los hombres con el fin de que los
vean; de otro modo no tendrán recompensa de su Padre que está en los
cielos.
Por lo tanto, cuando des limosna no lo vayas pregonando, como hacen los
hipócritas en las sinagogas y en las calles, con el fin de que los alaben los
hombres. En verdad les digo que ya recibieron su recompensa. Tú, por el
contrario, cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace
tu mano derecha, para que tu limosna quede en lo oculto; de este modo, tu
Padre, que ve en lo oculto, te recompensará.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 1: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

JUEVES DE LA PRIMERA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
LECTURA DEL APÓSTOL
Conquistemos la vida eterna
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo.
(6, 6-12)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

En realidad, la piedad es un gran negocio cuando uno se contenta con lo
suficiente. Pues nada hemos traído al mundo y nada podemos llevarnos de
él: mientras tengamos alimentos y con qué cubrirnos nos daremos por
contentos. En cambio, quienes pretenden enriquecerse caen en la tentación,
en el engaño y en múltiples deseos insensatos y nocivos, que hunden a los
hombres en la ruina y en la perdición. Pues la raíz de todos los males es la
avaricia, y al dejarse arrastrar por ella algunos se apartaron de la fe y se
atormentaron con muchos y agudos dolores.
Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas y busca la justicia, la
piedad, la fe, la caridad, la constancia y la mansedumbre. Pelea el noble
combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y para
la que hiciste solemne profesión en presencia de muchos testigos.
¡Gloria a Dios por siempre!

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

¿Acaso pueden ayunar los amigos del esposo, mientras
el esposo está con ellos? Ya vendrán días en que les será
arrebatado el esposo; entonces, en aquel día, ya ayunarán.
(Mc. 2, 19-20)
¡Aleluya!

Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA
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FETGHOMO

SEMANA 1: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

JUEVES DE LA PRIMERA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
EVANGELIO
La búsqueda de la santidad es lo primero
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Mateo.
(6, 25-34)

D

ecía el Señor:

Por eso les digo: no estén preocupados por su vida: qué van a comer; o por
su cuerpo: con qué se van a vestir. ¿Es que no vale más la vida que el
alimento, y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo: no
siembran, ni siegan, ni almacenan en graneros, y su Padre celestial las
alimenta. ¿Es que no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de
ustedes, por mucho que cavile, puede añadir un solo codo a su estatura? Y
sobre el vestir, ¿por qué se preocupan? Fíjense en los lirios del campo,
cómo crecen; no se fatigan ni hilan, y yo les digo que ni Salomón en toda
su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que
hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿cuánto más a ustedes,
hombres de poca fe? Así pues, no anden preocupados diciendo: ¿qué vamos
a comer, qué vamos a beber, con qué nos vamos a vestir? Por todas esas
cosas se afanan los paganos. Bien sabe su Padre celestial que de todo eso
están necesitados.
Busquen primero el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les
añadirán. Por tanto, no se preocupen por el mañana, porque el mañana
traerá su propia preocupación. A cada día le basta su contrariedad.

Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 1: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

VIERNES DE LA PRIMERA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
LECTURA DEL APÓSTOL
No seamos negligentes para hacer el bien
Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses.
(3, 6-14)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Les ordenamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que se alejen de
todo hermano que ande ocioso y no conforme a la tradición que recibieron
de nosotros. Pues ustedes saben bien cómo deben imitarnos, porque entre
ustedes no estuvimos ociosos; y no comimos gratis el pan de nadie, sino
que trabajamos día y noche con esfuerzo y fatiga, para no ser gravosos a
ninguno. No porque no tuviéramos derecho, sino para mostrarnos ante
ustedes como modelo que imitar. Pues también cuando estábamos con
ustedes les dábamos esta norma: «Si alguno no quiere trabajar, que no
coma». Pues oímos que hay algunos que andan ociosos entre ustedes sin
hacer nada pero curioseándolo todo. A esos les ordenamos y exhortamos
en el Señor Jesucristo a que coman su propio pan trabajando con serenidad.
Ustedes, hermanos, en cambio, no se cansen de hacer el bien. Y si alguno
no obedece lo que les decimos en nuestra carta, a ése señaladle y no traten
con él, para que se avergüence.
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¡Gloria a Dios por siempre!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 1: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

¿Acaso pueden ayunar los amigos del esposo,
mientras el esposo está con ellos?
Ya vendrán días en que les será arrebatado el
esposo; entonces, en aquel día, ya ayunarán.
(Mc. 2, 19-20)
¡Aleluya!

Pág.
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 1: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

VIERNES DE LA PRIMERA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
EVANGELIO
Reciedumbre y sinceridad en nuestra conversión
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Mateo.
(7, 13-27)

D

ecía el Señor:

Entren por la puerta angosta, porque amplia es la puerta y ancho el camino
que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por ella. ¡Qué
angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la Vida, y qué
pocos son los que la encuentran!
Guárdense bien de los falsos profetas, que se les acercan disfrazados de
oveja, pero por dentro son lobos voraces. Por sus frutos los conocerán: ¿es
que se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Así, todo árbol
bueno da frutos buenos, y todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno
no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos.
Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Por tanto, por
sus frutos los conocerán.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA
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Por lo tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es
como un hombre prudente que edificó su casa sobre roca; y cayó la lluvia y
llegaron las riadas y soplaron los vientos: irrumpieron contra aquella casa,
pero no se cayó porque estaba cimentada sobre roca.
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No todo el que me dice: «Señor, Señor», entrará en el Reino de los Cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me
dirán aquel día: «Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y
hemos expulsado los demonios en tu nombre, y hemos hecho prodigios en
tu nombre?» Entonces yo declararé ante ellos: «Jamás los he conocido:
apártense de mí, los que obran la iniquidad».

SEMANA 1: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como
un hombre necio que edificó su casa sobre arena; y cayó la lluvia y
llegaron las riadas y soplaron los vientos: se precipitaron contra aquella
casa, y se derrumbó y fue tremenda su ruina.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!

Pág.
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 1: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

SÁBADO DE LA PRIMERA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
LECTURA DEL APÓSTOL
No endurezcamos nuestro corazón
Lectura de la Carta a los Hebreos.
(3, 12-4, 4)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Pág.

Puesto que la promesa de entrar en su descanso permanece en vigor,
tengamos cuidado: no vaya a ser que alguno de ustedes piense que queda
excluido. Porque a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio igual que a
ellos; pero a ellos de nada les aprovechó la palabra que oyeron, porque no
estaban unidos mediante la fe a los que la habían escuchado. Porque los
que hemos creído hemos entrado en el descanso, según está dicho:
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Vigilen, hermanos, para que ninguno de ustedes tenga un corazón malvado
y sin fe que le haga apostatar del Dios vivo; al contrario, exhórtense
mutuamente todos los días, mientras perdura aquel hoy, para que nadie se
endurezca por la seducción del pecado. Pues hemos sido hechos partícipes
de Cristo a condición de que mantengamos firme hasta el fin la segura
confianza del principio. Cuando se dice: Si hoy escuchan su voz, no
endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión, ¿quiénes son los
que, habiéndole oído, sin embargo se rebelaron? ¿Acaso no fueron todos los
que salieron de Egipto gracias a Moisés? ¿Y contra quiénes se indignó
durante cuarenta años? ¿No fue acaso contra los que pecaron, cuyos
cadáveres cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su
descanso, sino a los incrédulos? Vemos así que no pudieron entrar a causa
de la incredulidad.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 1: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

Por eso juré en mi ira: «¡No entrarán en mi descanso!», aunque las obras
divinas estaban ya hechas desde la creación del mundo. Porque en un lugar
se dice sobre el día séptimo: Y descansó Dios el día séptimo de todas sus
obras.
¡Gloria a Dios por siempre!

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

¿Acaso pueden ayunar los amigos del esposo,
mientras el esposo está con ellos?
Ya vendrán días en que les será arrebatado el
esposo; entonces, en aquel día, ya ayunarán.
(Mc. 2, 19-20)
¡Aleluya!

Pág.
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 1: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

SÁBADO DE LA PRIMERA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
EVANGELIO
La penitencia debe brotar de la humildad
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Lucas.
(18, 9-14)

D

ecía el Evangelista:

Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos
teniéndose por justos y despreciaban a los demás:
—Dos hombres subieron al Templo a orar: uno era fariseo y el otro
publicano. El fariseo, quedándose de pie, oraba para sus adentros: «Oh
Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones,
injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana,
pago el diezmo de todo lo que poseo». Pero el publicano, quedándose
lejos, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba
el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador».
Les digo que éste bajó justificado a su casa, y aquél no. Porque todo el que
se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!

Pág.
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 2: DOMINGO DE LA CURACIÓN Y PURIFICACIÓN DEL LEPROSO

SEGUNDO DOMINGO
DEL CICLO DE LA GRAN CUARESMA
DOMINGO DE LA CURACIÓN Y PURIFICACIÓN DEL LEPROSO
PRIMERA LECTURA
Prescripciones para la purificación de leprosos
Lectura del libro del Levítico.
(14, 1-9)*
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.
El Señor dijo a Moisés:

Pág.

24

Cuando haya que declarar puro a un leproso, se aplicará el siguiente ritual:
La persona será presentada al sacerdote. Este saldrá fuera del campamento,
y si ve que el leproso está realmente curado de su afección, mandará traer,
para la persona que va a ser purificada, dos pájaros vivos puros, un trozo de
madera de cedro, una cinta de púrpura escarlata y un ramillete de hisopo.
Luego mandará que uno de los pájaros sea inmolado sobre una vasija de
barro, que contenga agua proveniente de un manantial. Entonces tomará el
pájaro vivo, la madera de cedro, la púrpura escarlata y el hisopo, y los
mojará en la sangre del pájaro inmolado sobre el agua del manantial. Hará
siete aspersiones sobre el que debe ser purificado de la lepra, y después de
declararlo puro, dejará en libertad al pájaro vivo. El que se purifica lavará
su ropa, se afeitará todo el pelo, se bañará con agua, y quedará puro.
Después de esto podrá entrar en el campamento, pero tendrá que
permanecer siete días fuera de su carpa. Al séptimo día se afeitará todo el
pelo, el cabello, la barba, las cajas y todo el resto del pelo, volverá a lavar
su ropa, bañará su cuerpo con agua, y quedará puro.

* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 2: DOMINGO DE LA CURACIÓN Y PURIFICACIÓN DEL LEPROSO

DOMINGO DE LA CURACIÓN Y PURIFICACIÓN DEL LEPROSO
SEGUNDA LECTURA
Purificarse del pecado para dar frutos de santidad
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos.
(6, 12-23)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Por lo tanto, que no reine el pecado en su cuerpo mortal de modo que
obedezcan a sus concupiscencias, ni ofrezcan sus miembros al pecado
como armas de injusticia; al contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios
como quienes, muertos, han vuelto a la vida, y conviertan sus miembros en
armas de justicia para Dios; porque el pecado no tendrá dominio sobre
ustedes , ya que no están bajo la Ley sino bajo la gracia.

Pág.

Hablo a lo humano en atención a la flaqueza de su carne. Igual que
ofrecieron sus miembros al servicio de la impureza y de la iniquidad para
cometer iniquidades, ofrezcan ahora sus miembros al servicio de la justicia
para la santidad. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres respecto
de la justicia. ¿Qué fruto obtenían entonces de esas cosas que ahora les
avergüenzan? Pues su final es la muerte.
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Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos, ya que no estamos bajo la Ley sino bajo la
gracia? De ninguna manera. ¿Es que no saben que si se ofrecen ustedes
mismos como esclavos para obedecer a alguien, quedan como esclavos de
aquel a quien obedecen, bien del pecado para la muerte, bien de la
obediencia para la justicia? Pero, gracias a Dios, ustedes, que fueron
esclavos del pecado, obedecieron de corazón a aquel modelo de doctrina al
que fueron confiados y, liberados del pecado, se hicieron siervos de la
justicia.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 2: DOMINGO DE LA CURACIÓN Y PURIFICACIÓN DEL LEPROSO

Ahora, en cambio, liberados del pecado y hechos siervos de Dios, dan su
fruto para la santidad; y tienen como fin la vida eterna. Pues el salario del
pecado es la muerte; en cambio el don de Dios es la vida eterna en Cristo
Jesús, Señor nuestro.
¡Gloria a Dios por siempre!

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Un hombre cubierto de lepra, al ver a Jesús, se postró
y le suplicó: «Señor, si quieres, puedes limpiarme».
(Cfr. Lc. 5, 12)
¡Aleluya!

Pág.
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 2: DOMINGO DE LA CURACIÓN Y PURIFICACIÓN DEL LEPROSO

DOMINGO DE LA CURACIÓN Y PURIFICACIÓN DEL LEPROSO
EVANGELIO
Jesús sana a un leproso
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Marcos.
(1, 35-45)

D

ecía el Evangelista:

De madrugada, todavía muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar
solitario, y allí hacía oración. Salió a buscarlo Simón y los que estaban con
él, y cuando lo encontraron le dijeron:
—Todos te buscan.
Y les dijo:
—Vámonos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que predique también
allí, porque para esto he venido.
Y pasó por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando a los
demonios. Y vino hacia él un leproso que, rogándole de rodillas, le decía:
—Si quieres, puedes limpiarme.
Y, compadecido, extendió la mano, lo tocó y le dijo:
—Quiero, queda limpio.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

Pág.

—Mira, no digas nada a nadie; pero anda, preséntate al sacerdote y lleva la
ofrenda que ordenó Moisés por tu curación, para que les sirva de
testimonio.
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Y al instante desapareció de él la lepra y quedó limpio. Enseguida le
conminó y le despidió. Le dijo:

SEMANA 2: DOMINGO DE LA CURACIÓN Y PURIFICACIÓN DEL LEPROSO

Sin embargo, en cuanto se fue, comenzó a proclamar y a divulgar la
noticia, hasta el punto de que ya no podía entrar abiertamente en ninguna
ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios. Pero acudían a él
de todas partes.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!

Pág.
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 2: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

LUNES DE LA SEGUNDA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
LECTURA DEL APÓSTOL
Dios confirme nuestros corazones en santidad
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses.
(3, 6-13)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Pero ahora Timoteo, que acaba de regresar de ahí, nos ha traído buenas
noticias de su fe y de su caridad, de que guardan siempre buen recuerdo de
nosotros y desean vernos, como también nos sucede a nosotros. Por eso
hemos recibido de su parte, hermanos, gracias a su fe, un gran consuelo en
medio de todas nuestras adversidades y tribulaciones: ahora sí vivimos, ya
que permanecen firmes en el Señor. ¿Y cómo podremos dar gracias
suficientes a Dios por toda la alegría que nos proporcionan y con la que nos
gozamos por ustedes ante nuestro Dios? Le rogamos noche y día, sin cesar,
que podamos verlos y completar lo que falta a su fe.

Pág.

¡Gloria a Dios por siempre!
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Que Dios mismo, nuestro Padre, y nuestro Señor Jesús, dirija nuestro
camino para poder verlos; y que el Señor los colme y los haga rebosar en
la caridad de unos con otros y en la caridad hacia todos, como es la nuestra
hacia ustedes, para que se confirmen sus corazones en una santidad sin
tacha ante Dios, nuestro Padre, el día de la venida de nuestro Señor Jesús
con todos sus santos. Amén.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 2: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

¿Acaso pueden ayunar los amigos del esposo,
mientras el esposo está con ellos?
Ya vendrán días en que les será arrebatado el
esposo; entonces, en aquel día, ya ayunarán.
(Mc. 2, 19-20)
¡Aleluya!
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 2: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

LUNES DE LA SEGUNDA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
EVANGELIO
Nuestro servicio a Dios ha de ser incondicional
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Mateo.
(6, 22-24)

D

ecía el Señor:

La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo es sencillo, todo tu
cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo es malicioso, todo tu cuerpo estará
en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es tinieblas, ¡qué grande será la
oscuridad!
Nadie puede servir a dos señores, porque o tendrá aversión a uno y amor al
otro, o prestará su adhesión al primero y menospreciará al segundo: no
pueden servir a Dios y a las riquezas.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!

Pág.
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 2: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

MARTES DE LA SEGUNDA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
LECTURA DEL APÓSTOL
Somos santificados por la fe en Cristo
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas.
(2, 11-17)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Pero cuando vino Cefas a Antioquía, cara a cara le opuse
resistencia, porque merecía reprensión. Porque antes de que llegaran
algunos de los que estaban con Santiago, comía con los gentiles; pero
en cuanto llegaron ellos, empezó a retraerse y a apartarse por
miedo a los circuncisos. También los demás judíos lo siguieron en
el disimulo, de manera que incluso arrastraron a Bernabé al
disimulo. Pero, en cuanto vi que no andaban rectamente según la
verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos: «Si tú, que eres
judío, vives como un gentil y no como un judío, ¿cómo es que les obligas a
los gentiles a judaizarse?». Nosotros somos judíos por nacimiento; no
somos pecadores procedentes de los gentiles. Y sin embargo, como
sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la Ley, sino por
medio de la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo
Jesús, para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la Ley,
ya que por las obras de la Ley ningún hombre será justificado.
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Ahora bien, si al buscar ser justificados en Cristo, nosotros somos también
considerados pecadores, ¿es que Cristo es ministro del pecado? ¡De
ninguna manera!
¡Gloria a Dios por siempre!
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 2: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

¿Acaso pueden ayunar los amigos del esposo,
mientras el esposo está con ellos?
Ya vendrán días en que les será arrebatado el
esposo; entonces, en aquel día, ya ayunarán.
(Mc. 2, 19-20)
¡Aleluya!
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 2: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

MARTES DE LA SEGUNDA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
EVANGELIO
Consejos que hemos de poner por obra
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Mateo.
(7, 7-12)

D

ecía el Señor:

Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá. Porque
todo el que pide, recibe; y el que busca, encuentra; y al que llama, se le
abrirá.
¿Quién de entre ustedes, si un hijo suyo le pide un pan, le da una piedra?
¿O si le pide un pez le da una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos,
saben dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más su Padre que está en los
cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan?
Todo lo que quieran que hagan los hombres con ustedes, háganlo también
ustedes con ellos: ésta es la Ley y los Profetas.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 2: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

MIÉRCOLES DE LA SEGUNDA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
LECTURA DEL APÓSTOL
Nuestra conversación es un don de Dios
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos.
(3, 19-27)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Ahora bien, sabemos que cuanto afirma la Ley lo dice para quienes están
bajo la Ley, para tapar toda boca y para que todo el mundo aparezca como
culpable ante Dios; porque nadie será justificado ante Él por las obras de la
Ley; ya que el conocimiento del pecado existe por medio de la Ley.
Ahora, en cambio, la justicia de Dios, atestiguada por la Ley y los Profetas,
se ha manifestado con independencia de la Ley: justicia de Dios por medio
de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Porque no hay distinción,
ya que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios y son
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que está en
Cristo Jesús. A él lo ha puesto Dios como propiciatorio en su sangre –
mediante la fe– para mostrar su justicia tolerando los pecados precedentes,
en el tiempo de la paciencia de Dios, con el fin de mostrar su justicia en el
tiempo presente, y así ser Él justo y justificar al que vive de la fe en Jesús.
Entonces, ¿en qué se fundamenta la jactancia? Ha quedado excluida. ¿Y
por qué ley?, ¿la de las obras? No: por la ley de la fe.
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¡Gloria a Dios por siempre!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 2: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

¿Acaso pueden ayunar los amigos del esposo,
mientras el esposo está con ellos?
Ya vendrán días en que les será arrebatado el
esposo; entonces, en aquel día, ya ayunarán.
(Mc. 2, 19-20)
¡Aleluya!
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 2: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

MIÉRCOLES DE LA SEGUNDA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
EVANGELIO
Cuidar nuestra alma después de la conversión
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Mateo.
(12, 38-45)

D

ecía el Apóstol:

Entonces algunos escribas y fariseos se dirigieron a él:
—Maestro, queremos ver de ti una señal.
Él les respondió:
—Esta generación perversa y adúltera pide una señal, pero no se le dará
otra señal que la del profeta Jonás. Igual que estuvo Jonás en el vientre de
la ballena tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en las
entrañas de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se
levantarán contra esta generación en el Juicio y la condenarán: porque se
convirtieron ante la predicación de Jonás, y dénse cuenta de que aquí hay
algo más que Jonás. La reina del Sur se levantará contra esta generación en
el Juicio y la condenará: porque vino de los confines de la tierra para oír la
sabiduría de Salomón, y dénse cuenta de que aquí hay algo más que
Salomón.

Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA
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¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Cuando el espíritu impuro ha salido de un hombre, vaga por lugares áridos
en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: «Volveré a mi
casa, de donde salí». Y al llegar la encuentra desocupada, bien barrida y en
orden. Entonces va, toma consigo otros siete espíritus peores que él, y
entrando se instalan allí, con lo que la situación final de aquel hombre
resulta peor que la primera. Lo mismo le ocurrirá a esta generación
perversa.

SEMANA 2: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

JUEVES DE LA SEGUNDA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
LECTURA DEL APÓSTOL
Pongamos por obra lo que hemos aprendido
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses.
(4, 4-10)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Alégrense siempre en el Señor; se lo repito, alégrense. Que su comprensión
sea patente a todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por
nada; al contrario: en toda oración y súplica, presenten a Dios sus
peticiones con acción de gracias. Y la paz de Dios que supera todo
entendimiento custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Por lo demás, hermanos, cuanto hay de verdadero, de honorable, de justo,
de íntegro, de amable y de encomiable; todo lo que sea virtuoso y digno de
alabanza, ténganlo en estima. Lo que aprendieron y recibieron, lo que
oyeron y vieron en mí, pónganlo por obra; y el Dios de la paz estará con
ustedes.
Me alegré mucho en el Señor de que por fin hayan podido manifestar de
nuevo el afecto que ya me tenían, aunque no se había presentado ocasión
de expresarlo
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¡Gloria a Dios por siempre!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 2: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

¿Acaso pueden ayunar los amigos del esposo,
mientras el esposo está con ellos?
Ya vendrán días en que les será arrebatado el
esposo; entonces, en aquel día, ya ayunarán.
(Mc. 2, 19-20)
¡Aleluya!
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 2: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

JUEVES DE LA SEGUNDA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
EVANGELIO
Tengamos un corazón bueno para dar fruto
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Lucas.
(8, 4-15)

D

ecía el Evangelista:

Reuniéndose una gran muchedumbre que de todas las ciudades acudía a él,
dijo esta parábola:
—Salió el sembrador a sembrar su semilla; y al echar la semilla, parte
cayó junto al camino, y fue pisoteada y se la comieron las aves del cielo.
Parte cayó sobre piedras, y cuando nació se secó por falta de humedad.
Otra parte cayó en medio de las espinas, y habiendo crecido con ella las
espinas la ahogaron. Y otra cayó en la tierra buena, y cuando nació dio
fruto al ciento por uno. Dicho esto, exclamó:
—El que tenga oídos para oír, que oiga.
Entonces sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él les
dijo: —A ustedes se les ha concedido el conocer los misterios del Reino de
Dios, pero a los demás, sólo a través de parábolas, de modo que viendo no
vean y oyendo no entiendan.
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El sentido de la Parábola es éste: la semilla es la palabra de Dios. Los que
están junto al camino son aquellos que han oído; pero viene luego el diablo
y se lleva la palabra de su corazón, no sea que creyendo se salven. Los que
están sobre piedras son aquellos que, cuando oyen, reciben la palabra con
alegría, pero no tienen raíz; éstos creen durante algún tiempo, pero a la hora
de la tentación se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinos son los que
oyeron, pero en su caminar se ahogan a causa de las preocupaciones,
riquezas y placeres de la vida y no llegan a dar fruto. Y lo que cayó en
tierra buena son los que oyen la palabra con un corazón bueno y generoso,
la conservan y dan fruto mediante la perseverancia.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 2: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

VIERNES DE LA SEGUNDA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
LECTURA DEL APÓSTOL
Si conocimos a Dios, hemos de glorificarlo
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos.
(1, 18-25)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo sobre toda impiedad e
injusticia de los hombres que tienen aprisionada la verdad en la injusticia.
Porque lo que se puede conocer de Dios es manifiesto en ellos, ya que Dios
se lo ha mostrado. Pues desde la creación del mundo las perfecciones
invisibles de Dios –su eterno poder y su divinidad– se han hecho visibles a
la inteligencia a través de las cosas creadas. De modo que son inexcusables,
porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios ni le dieron
gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y se oscureció su
insensato corazón: presumiendo de sabios se hicieron necios y llegaron a
transferir la gloria del Dios incorruptible a imágenes que representan al
hombre corruptible, y a aves, a cuadrúpedos y a reptiles.
Por eso Dios los abandonó a los malos deseos de sus corazones, a la
impureza con que deshonran entre ellos sus propios cuerpos: cambiaron la
verdad de Dios por la mentira y dieron culto y adoraron a la criatura en
lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén.
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¡Gloria a Dios por siempre!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 2: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

¿Acaso pueden ayunar los amigos del esposo,
mientras el esposo está con ellos?
Ya vendrán días en que les será arrebatado el
esposo; entonces, en aquel día, ya ayunarán.
(Mc. 2, 19-20)
¡Aleluya!
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 2: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

VIERNES DE LA SEGUNDA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
EVANGELIO
Siempre hemos de perdonar
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Mateo.
(18, 23-35)

D

ecía el Señor:

Por eso el Reino de los Cielos viene a ser como un rey que quiso
arreglar cuentas con sus siervos. Puesto a hacer cuentas, le presentaron
uno que le debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el señor
mandó que fuese vendido él con su mujer y sus hijos y todo lo que
tenía, y que así pagara. Entonces el siervo, se echó a sus pies y le
suplicaba: «Ten paciencia conmigo y te pagaré todo». El señor,
compadecido de aquel siervo, lo mandó soltar y le perdonó la deuda. Al
salir aquel siervo, encontró a uno de sus compañeros que le debía cien
denarios y, agarrándole, lo ahogaba y le decía: «Págame lo que me
debes». Su compañero, se echó a sus pies y se puso a rogarle: «Ten
paciencia conmigo y te pagaré». Pero él no quiso, sino que fue y lo hizo
meter en la cárcel, hasta que pagara la deuda. Al ver sus compañeros lo
ocurrido, se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor lo que había
pasado. Entonces su señor lo mandó llamar y le dijo: «Siervo malvado,
yo te he perdonado toda la deuda porque me lo has suplicado. ¿No
debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo la he
tenido de ti?» Y su señor, irritado, lo entregó a los verdugos, hasta que
pagara toda la deuda. Del mismo modo hará con ustedes mi Padre
celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano.
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¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 2: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

SÁBADO DE LA SEGUNDA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
LECTURA DEL APÓSTOL
Vivamos nuestros deberes sociales para los demás
Lectura de la Carta a los Hebreos.
(12, 28-13, 9)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Por eso, nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible,
mantengamos la gracia, y a través de ella ofrezcamos a Dios un culto que le
sea grato, con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego devorador.
Mantengan el amor fraterno. No olviden la hospitalidad, gracias a la cual
algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Acuérdense de los
encarcelados, como si estuvieran en prisión con ellos, y de los que sufren,
pues también ustedes viven en un cuerpo. Que todos honren el matrimonio
y guarden inmaculado el lecho conyugal, porque Dios juzgará a fornicarios
y adúlteros. Que su conducta esté libre de avaricia; conténtense con lo que
tengan, porque Él ha dicho: No te dejaré ni abandonaré, de modo que
podamos decir confiadamente: El Señor es mi auxilio y no temeré; ¿qué
podrá hacerme el hombre?

¡Gloria a Dios por siempre!
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Acuérdense de sus pastores, que les proclamaron la palabra de Dios, e
imiten su fe, considerando el buen final de su conducta. Jesucristo es el
mismo ayer y hoy, y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas
diversas y extrañas, porque lo bueno es fortalecer el corazón con la gracia y
no con alimentos que no aprovecharon a quienes obraron conforme a ellos.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 2: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

¿Acaso pueden ayunar los amigos del esposo,
mientras el esposo está con ellos?
Ya vendrán días en que les será arrebatado el
esposo; entonces, en aquel día, ya ayunarán.
(Mc. 2, 19-20)
¡Aleluya!
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 2: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

SÁBADO DE LA SEGUNDA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
EVANGELIO
El perdonar es condición para una buena oración
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Marcos.
(11, 19-25)

D

ecía el Evangelista:

Y al atardecer salieron de la ciudad.
Por la mañana, al pasar, vieron que la higuera se había secado de raíz. Y
acordándose Pedro, le dijo:
—Rabbí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado.
Jesús les contestó:
—Tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este
monte: «Arráncate y échate al mar», sin dudar en su corazón, sino creyendo
que se hará lo que dice, le será concedido. Por tanto les digo: todo cuanto
pidan en la oración, crean que ya lo recibieron y se les concederá. Y
cuando se pongan de pie para orar, perdonen si tienen algo contra alguno, a
fin de que también su Padre que está en los cielos les perdone sus pecados.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 3: DOMINGO DE LA CURACIÓN DE LA MUJER HEMORROÍSA

TERCER DOMINGO
DEL CICLO DE LA GRAN CUARESMA
DOMINGO DE LA CURACIÓN DE LA MUJER HEMORROÍSA
PRIMERA LECTURA
Solicitud de Dios
Lectura del libro de Deuteronomio.
(8, 1-6)*
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

*Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA
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Pongan en práctica todos los mandamientos que yo les prescribo hoy, para
que vivan, se multipliquen y lleguen a tomar posesión de la tierra que
Yahvé prometió bajo juramento a sus padres. Acuérdate de todo el camino
que Yahvé tu Dios te ha hecho recorrer durante estos cuarenta años en el
desierto para humillarte, para probarte y para conocer lo que había en tu
corazón: si ibas a guardar sus mandamientos o no. Te humilló y te hizo
pasar hambre, y después te alimentó con el maná que ni tú conocías ni
habían conocido tus padres, para hacerte saber que no sólo de pan vive el
hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé.
No se gastó el vestido que llevabas ni se hincharon tus pies a lo largo de
esos cuarenta años. Así te darás cuenta, en tu corazón, de que Yahvé tu
Dios te corrige igual que un hombre corrige a su hijo, y guardarás los
mandamientos de Yahvé tu Dios siguiendo sus caminos y temiéndole.

SEMANA 3: DOMINGO DE LA CURACIÓN DE LA MUJER HEMORROÍSA

DOMINGO DE LA CURACIÓN DE LA MUJER HEMORROÍSA

SEGUNDA LECTURA
Dios consuela a los humildes
Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(7, 4-11)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Tengo mucha confianza al hablarles, me siento muy orgulloso de ustedes:
estoy lleno de consuelo, rebosante de gozo en todas nuestras tribulaciones.
Porque cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo tranquilidad
alguna, sino que fuimos atribulados en todo: por fuera, luchas; por dentro,
temores.
Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito;
y no sólo con su llegada, sino también con el consuelo que le han
proporcionado, comunicándonos su ansia, su llanto, su celo por mí, de
manera que mi alegría creció aún más.

¡Gloria a Dios por siempre!
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Pues aunque los entristecí con mi carta, no me arrepiento. Y aunque me
llegué a arrepentir –viendo que aquella carta, aunque fuera sólo por un
momento, los entristeció–, ahora me alegro, no porque los entristeciera,
sino porque su tristeza los movió a penitencia, pues los entristecieron según
Dios; de manera que no han padecido ningún daño por causa nuestra.
Porque la tristeza según Dios produce un arrepentimiento saludable, del
que uno jamás se arrepiente; mientras que la tristeza del mundo produce la
muerte. En efecto, miren cuánto desvelo les ha causado esta tristeza según
Dios; es más: qué excusas, qué indignación, qué temor, qué ansia, qué celo,
qué castigo. En todo han demostrado ser inocentes en este asunto.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 3: DOMINGO DE LA CURACIÓN DE LA MUJER HEMORROÍSA

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

¡Que te alaben los pueblos, oh Dios,
que todos los pueblos te alaben!
(Sal. 67, 4)
¡Aleluya!
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 3: DOMINGO DE LA CURACIÓN DE LA MUJER HEMORROÍSA

DOMINGO DE LA CURACIÓN DE LA MUJER HEMORROÍSA
EVANGELIO
Curación de la Hemorroísa
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Lucas.
(8, 40-56)

D

ecía el Evangelista:

Al volver Jesús lo recibió la muchedumbre, porque todos estaban
esperándolo. Entonces llegó un hombre, llamado Jairo, que era jefe de la
sinagoga, y se postró a los pies de Jesús suplicándole que entrara en su
casa, porque tenía una hija única de unos doce años que se estaba
muriendo. Mientras iba, la multitud lo apretujaba. Y una mujer que tenía un
flujo de sangre desde hacía doce años y que había gastado toda su hacienda
en médicos sin que ninguno hubiese podido curarla se acercó por detrás, le
tocó el borde del manto y al instante cesó el flujo de sangre. Entonces dijo
Jesús:
—¿Quién es el que me ha tocado?
Al negarlo todos, dijo Pedro:
—Maestro, la muchedumbre te aprieta y te empuja.
Pero Jesús dijo:
—Alguien me ha tocado, porque yo me he dado cuenta de que una fuerza
ha salido de mí.
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Viendo la mujer que aquello no había quedado oculto, se acercó temblando,
se postró ante él y declaró delante de todo el pueblo la causa por la que lo
había tocado, y cómo al instante había quedado curada. Él entonces le dijo:
—Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Todavía estaba él hablando,
cuando vino uno de la casa del jefe de la sinagoga diciendo:
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 3: DOMINGO DE LA CURACIÓN DE LA MUJER HEMORROÍSA

—Tu hija ha muerto, no molestes más al Maestro.
Al oírlo Jesús, le respondió:
—No temas, tan sólo ten fe y se salvará.
Cuando llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, excepto
Pedro, Juan y Santiago, y el padre y la madre de la niña. Todos lloraban y
se lamentaban por ella. Pero él dijo:
—No lloren; no ha muerto, sino que duerme.
Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Él, tomándola de la mano,
dijo en voz alta:
—Niña, levántate.
Volvió a ella su espíritu y al instante se levantó, y Jesús mandó que le
dieran de comer. Y sus padres quedaron asombrados; pero él les ordenó
que no dijeran a nadie lo que había sucedido.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 3: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

LUNES DE LA TERCERA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
LECTURA DEL APÓSTOL
Consejos que hay que vivir
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo.
(4, 9-16)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Pueden estar seguros y aceptar plenamente esta verdad: nos fatigamos y
luchamos porque tenemos puesta la esperanza en Dios vivo, que es
Salvador de todos los hombres, principalmente de los fieles. Esto es lo que
debes disponer y enseñar.
Que nadie te menosprecie por tu juventud. Debes ser, más bien, un modelo
para los fieles en el hablar, en el trato, en la caridad, en la fe y en la pureza.
Hasta que yo llegue, pon cuidado en la lectura, la exhortación y la
enseñanza. No descuides la gracia que hay en ti, que te fue conferida
mediante la profecía junto con la imposición de manos del presbiterio.
Medita estas cosas y pon atención en ellas, para que tu progreso sea patente
a todos. Cuida de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en esta
disposición, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te
escuchen.
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¡Gloria a Dios por siempre!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 3: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

¿Acaso pueden ayunar los amigos del esposo,
mientras el esposo está con ellos?
Ya vendrán días en que les será arrebatado el
esposo; entonces, en aquel día, ya ayunarán.
(Mc. 2, 19-20)
¡Aleluya!
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 3: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

LUNES DE LA TERCERA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
EVANGELIO
Jesús reprende la incredulidad de los judíos
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Juan.
(8, 21-27)

D

ecía el Señor:

—Yo me voy y me buscarán, y morirán en su pecado; adonde yo voy
ustedes no pueden venir.
Los judíos decían:
—¿Es que se va a matar y por eso dice: «Adonde yo voy ustedes
no pueden venir»?
Y les decía:
—Ustedes son de abajo; yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo; yo
no soy de este mundo. Les he dicho que morirán en sus pecados, porque
si no creen que yo soy, morirán en sus pecados.
Entonces le decían:
—¿Tú quién eres?
Jesús les respondió:
—Ante todo, lo que les estoy diciendo. Tengo muchas cosas que hablar
y juzgar de ustedes, pero el que me ha enviado es veraz, y yo, lo que le
he oído, eso hablo al mundo.
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Ellos no entendieron que les hablaba del Padre .
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 3: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

MARTES DE LA TERCERA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
LECTURA DEL APÓSTOL
Invitación a la generosidad
Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(8, 1-9)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Les hacemos saber, hermanos, la gracia de Dios concedida a las iglesias de
Macedonia. En medio de una gran tribulación con que han sido probados,
su rebosante gozo y su extrema pobreza se desbordaron en tesoros de
generosidad; porque doy testimonio de que según sus posibilidades, y aun
por encima de ellas, espontáneamente nos pidieron con mucha insistencia
la gracia de participar en el servicio a favor de los santos. Y no sólo como
esperábamos, sino que se dieron a sí mismos, primeramente al Señor y
luego, por voluntad de Dios, a nosotros. De manera que rogamos a Tito
que, según había comenzado, así llevase a cabo esta gracia también entre
ustedes.
Y así como tienen abundancia de todo –de fe, de palabra, de ciencia, de
todo desvelo y de la caridad que les hemos comunicado–, sed también
abundantes en esta gracia. No lo digo como una orden, sino que, mediante
el desvelo por otros, quiero probar también la autenticidad de su caridad.
Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, siendo rico, se
hizo pobre por ustedes, para que ustedes sean ricos por su pobreza.
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¡Gloria a Dios por siempre!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 3: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

¿Acaso pueden ayunar los amigos del esposo,
mientras el esposo está con ellos?
Ya vendrán días en que les será arrebatado el
esposo; entonces, en aquel día, ya ayunarán.
(Mc. 2, 19-20)
¡Aleluya!
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 3: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

MARTES DE LA TERCERA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
EVANGELIO
Vicio de los escribas y fariseos
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Mateo.
(23, 1-12)

D

ecía el Señor:

—En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan
y cumplan todo cuanto les digan; pero no obren como ellos, pues dicen
pero no hacen. Atan cargas pesadas e insoportables y las echan sobre los
hombros de los demás, pero ellos ni con uno de sus dedos quieren
moverlas. Hacen todas sus obras para que los vean los hombres.
Ensanchan sus filacterias y alargan sus franjas. Anhelan los primeros
puestos en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas y que les
saluden en las plazas, y que la gente les llame rabbí. Ustedes, al contrario,
no se hagan llamar rabbí, porque sólo uno es su maestro y todos ustedes
son hermanos. No llamen padre suyo a nadie en la tierra, porque sólo uno
es su Padre, el celestial. Tampoco se dejen llamar doctores, porque su
doctor es uno sólo: Cristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor. El
que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!

Pág.

57

Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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MIÉRCOLES DE LA TERCERA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
LECTURA DEL APÓSTOL
Que la verdad del Evangelio permanezca
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas.
(2, 1-7)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Luego, catorce años después, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé,
llevando conmigo también a Tito. Subí impulsado por una revelación y, a
solas, les expuse a los que gozaban de autoridad el Evangelio que predico
entre los gentiles, no fuera que corriese o hubiera corrido inútilmente. Pues
bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, aunque era griego, fue obligado
a circuncidarse. Y eso, a pesar de los falsos hermanos intrusos que se
infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, para
reducirnos a servidumbre. Pero ni por un momento accedimos a someternos
a ellos, para que la verdad del Evangelio permanezca en ustedes.
En cuanto a los que se consideraba que eran autoridad –nada me importa lo
que hayan sido en otro tiempo: Dios no hace acepción de personas–, pues
bien, los que gozaban de autoridad, no me hicieron ninguna corrección,
sino que, por el contrario, al ver que se me había confiado la predicación
del Evangelio a los incircuncisos, de la misma manera que a Pedro a los
circuncisos.
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¡Gloria a Dios por siempre!
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FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

¿Acaso pueden ayunar los amigos del esposo,
mientras el esposo está con ellos?
Ya vendrán días en que les será arrebatado el
esposo; entonces, en aquel día, ya ayunarán.
(Mc. 2, 19-20)
¡Aleluya!
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MIÉRCOLES DE LA TERCERA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
EVANGELIO
No comprenden la profecía de Malaquías
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Mateo.
(17, 10-13)

D

ecía el Apóstol:

Sus discípulos le preguntaron:
—¿Por qué entonces dicen los escribas que Elías debe venir primero?
Él les respondió:
—Elías ciertamente vendrá y restablecerá todas las cosas. Pero yo les digo
que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que han hecho con él lo
que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de
ellos.
Entonces comprendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!

Pág.

60

Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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SEMANA 3: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

JUEVES DE LA TERCERA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
LECTURA DEL APÓSTOL
No cambiar el Evangelio de Cristo jamás
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas.
(1, 1-10)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Pablo, apóstol –no de parte de los hombres ni por medio de ningún hombre,
sino por obra de Jesucristo y de Dios Padre, que le resucitó de entre los
muertos–, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de
Galacia: gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor
Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos
de este mundo perverso, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro,
para quien es la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Me sorprende que hayan abandonado tan pronto al que les llamó por la
gracia de Cristo para seguir otro evangelio; aunque no es que haya otro,
sino que hay algunos que se inquietan y quieren cambiar el Evangelio de
Cristo. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo les
anunciáramos un evangelio diferente del que les hemos predicado, ¡sea
anatema! Como se lo acabamos de decir, ahora se lo repito: si alguno les
anuncia un evangelio diferente del que han recibido, ¡sea anatema! ¿Busco
ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O es que pretendo
agradar a los hombres? Si todavía pretendiera agradar a los hombres, no
sería siervo de Cristo.
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¡Gloria a Dios por siempre!
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SEMANA 3: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

¿Acaso pueden ayunar los amigos del esposo,
mientras el esposo está con ellos?
Ya vendrán días en que les será arrebatado el
esposo; entonces, en aquel día, ya ayunarán.
(Mc. 2, 19-20)
¡Aleluya!
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Fls:
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JUEVES DE LA TERCERA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
EVANGELIO
Profecía acerca de la última venida de Cristo
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Lucas.
(17, 20-37)

D

ecía el Evangelista:

Interrogado por los fariseos sobre cuándo llegaría el Reino de Dios, él les
respondió:
—El Reino de Dios no viene con espectáculo; ni se podrá decir: «Miren,
está aquí», «está allí»; porque, dénse cuenta de que el Reino de Dios está ya
en medio de ustedes.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA
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—Vendrá un tiempo en que desearán ver uno solo de los días del Hijo del
Hombre, y no lo verán. Entonces les dirán: «Miren, está aquí», o «miren,
está allí». No vayan ni corran detrás. Porque, como el relámpago fulgurante
brilla de un extremo a otro del cielo, así será en su día el Hijo del Hombre.
Pero es necesario que antes padezca mucho y sea reprobado por esta
generación. Y como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días
del Hijo del Hombre. Comían y bebían, tomaban mujer o marido, hasta el
día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio e hizo perecer a todos. Lo
mismo sucedió en los días de Lot: comían y bebían, compraban y vendían,
plantaban y edificaban; pero el día en que salió Lot de Sodoma, llovió del
cielo fuego y azufre y los hizo perecer a todos. Del mismo modo sucederá
el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día, quien esté en el
terrado y tenga sus cosas en la casa, que no baje por ellas; y lo mismo quien
esté en el campo, que no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot.
Quien pretenda guardar su vida la perderá; y quien la pierda la conservará
viva. Yo les digo que esa noche estarán dos en el mismo lecho: uno será
tomado y el otro dejado. Estarán dos moliendo juntas: una será tomada y la
otra dejada.
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Y les dijo a los discípulos:

SEMANA 3: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

Y a esto le dijeron:
—¿Dónde, Señor?
Él les respondió:
—Dondequiera que esté el cuerpo, allí se reunirán los buitres.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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VIERNES DE LA TERCERA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
LECTURA DEL APÓSTOL
Dios siempre es fiel a su promesa
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos.
(3, 1-7)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Entonces, ¿en qué es superior el judío? ¿O cuál es la ventaja de la
circuncisión? Mucha, desde todos los puntos de vista. En primer lugar,
porque a ellos les fue confiada la palabra de Dios. ¿Y qué importa si
algunos no creyeron? ¿Es que la incredulidad de éstos frustrará la fidelidad
de Dios? ¡De ninguna manera! Dios será siempre veraz, y todo hombre, en
cambio, mentiroso, conforme está escrito: Para que seas reconocido justo
en tus palabras y triunfes cuando seas juzgado.
Pero, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos?
¿Es que Dios es injusto –hablo a lo humano– al descargar su cólera? ¡De
ninguna manera! Porque si no, ¿cómo podría juzgar Dios al mundo? Pues
si la veracidad de Dios, con ocasión de mi mentira, redundó para gloria
suya, ¿por qué yo soy todavía considerado pecador?
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¡Gloria a Dios por siempre!
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SEMANA 3: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

¿Acaso pueden ayunar los amigos del esposo,
mientras el esposo está con ellos?
Ya vendrán días en que les será arrebatado el
esposo; entonces, en aquel día, ya ayunarán.
(Mc. 2, 19-20)
¡Aleluya!
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VIERNES DE LA TERCERA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
EVANGELIO
Parábola del rico insensato
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Lucas.
(12, 16-21)

D

ecía el Señor:

—Las tierras de cierto hombre rico dieron mucho fruto. Y se puso a pensar
para sus adentros: «¿Qué puedo hacer, ya que no tengo dónde guardar mi
cosecha?» Y se dijo: «Esto haré: voy a destruir mis graneros, y construiré
otros mayores, y allí guardaré todo mi trigo y mis bienes. Entonces le diré a
mi alma: “Alma, ya tienes muchos bienes almacenados para muchos años.
Descansa, come, bebe, pásalo bien”». Pero Dios le dijo: «Insensato, esta
misma noche te van a reclamar el alma; lo que has preparado, ¿para quién
será?» Así ocurre al que atesora para sí y no es rico ante Dios.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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SÁBADO DE LA TERCERA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
LECTURA DEL APÓSTOL
Prevenir los peligros del error
Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo.
(3, 1-9)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Ten en cuenta esto: en los últimos días se presentarán tiempos difíciles.
Pues los hombres serán egoístas, codiciosos, arrogantes, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, crueles,
implacables, calumniadores, desenfrenados, inhumanos, enemigos del bien,
traidores, temerarios, envanecidos, más amantes del placer que de Dios,
guardarán ciertos formalismos de la piedad pero habrán renegado de su
verdadera esencia. Apártate también de éstos. Algunos de ellos se meten en
las casas y cautivan a mujerzuelas cargadas de pecados y arrastradas por
todo tipo de pasiones; siempre están curioseando y nunca son capaces de
llegar a conocer la verdad. Lo mismo que Yannes y Yambrés se opusieron
a Moisés, también éstos se oponen a la verdad; son hombres de mente
pervertida, incapacitados para creer. Pero no llegarán lejos, porque su
necedad quedará a la vista de todos, como sucedió con la de aquellos.
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SEMANA 3: DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

¿Acaso pueden ayunar los amigos del esposo,
mientras el esposo está con ellos?
Ya vendrán días en que les será arrebatado el
esposo; entonces, en aquel día, ya ayunarán.
(Mc. 2, 19-20)
¡Aleluya!
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SÁBADO DE LA TERCERA SEMANA DE LAS
“TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA”
EVANGELIO
Fariseos conjuran contra Cristo
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Mateo.
(12, 1-14)

D

ecía el Apóstol:

En aquel tiempo pasaba Jesús un sábado por entre unos sembrados; sus
discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar unas espigas y a
comer. Los fariseos, al verlo, le dijeron:
—Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado.
Pero él les respondió:
—¿No han leído lo que hizo David y los que le acompañaban cuando
tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la Casa de Dios y comió los panes de la
proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que le acompañaban,
sino sólo a los sacerdotes? ¿Y no han leído en la Ley que, los sábados, los
sacerdotes en el Templo quebrantan el descanso y no pecan? Les digo que
aquí está el que es mayor que el Templo. Si hubieran entendido qué sentido
tiene: Misericordia quiero y no sacrificio, no habrían condenado a los
inocentes. Porque el Hijo del Hombre es señor del sábado.
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Cuando salió de allí, entró en su sinagoga donde había un hombre que
tenía una mano seca. Y le interrogaban para acusarle:
—¿Es lícito curar en sábado?
Él les respondió:
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA
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—¿Quién de ustedes, si tiene una oveja, y el sábado se le cae dentro de un
hoyo, no la agarra y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una
oveja. Por tanto, es lícito hacer el bien en sábado.
Entonces le dijo al hombre:
—Extiende tu mano.
Y la extendió y quedó sana como la otra.
Al salir, los fariseos se pusieron de acuerdo contra él, para ver cómo
perderlo.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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SEMANA 4: DOMINGO DE LA PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO

CUARTO DOMINGO DEL CICLO DE
LA GRAN CUARESMA
DOMINGO DE LA PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO
PRIMERA LECTURA
Maldito el que se aparte de Dios en su corazón
Lectura del libro de Jeremías.
(17, 5-10)*
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.
Esto dice Yahvé: Maldito quien se fía de las personas, y hace de las
creaturas su apoyo, y de Yahvé se aparta en su corazón. Es como el
tamarisco en la Arabá, y no verá el bien cuando viniere. Vive en los
sequedales del desierto, en saladar inevitable.
Bendito quien se fía de Yahvé, pues no defraudará su confianza. Es como
árbol plantado a la vera del agua, que enraiza junto a la corriente. No
temerá cuando llegue el calor, su follaje estará frondoso; en año de sequía
no se inquieta ni deja de dar fruto.
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El corazón es lo más retorcido; no tiene arreglo: ¿quién lo conoce? Yo,
Yahvé, exploro el corazón, examino el interior de la gente, para dar a cada
cual según su conducta, según el fruto de sus obras.

* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 4: DOMINGO DE LA PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO

DOMINGO DE LA PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO
SEGUNDA LECTURA
Examínate si en verdad te mantienes en la fe
Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(13, 5-13)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Examínense ustedes mismos si se mantienen en la fe. Pruébense a ustedes
mismos, ¿o es que no reconocen, por su parte, que Cristo Jesús está en
ustedes? A no ser que estén reprobados. Espero que sepan que nosotros no
estamos reprobados. Pedimos, sin embargo, a Dios que no cometan ningún
mal; no para que nosotros seamos considerados hombres probados, sino
para que ustedes practiquen el bien, aun cuando nosotros aparezcamos
como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino en favor de
la verdad. En efecto, nos alegramos cuando somos débiles y ustedes
fuertes. Y es eso lo que pedimos: su perfección. Por eso les escribo esto
estando ausente, para que, cuando esté presente, no tenga que proceder con
severidad, conforme a la potestad que el Señor me confirió para edificar, y
no para destruir.
Por lo demás, hermanos, alégrense, sean perfectos, exhórtense, tengan un
mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de la caridad y de la paz estará con
ustedes. Salúdense unos a otros con el beso santo. Todos los santos los
saludan.
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La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu
Santo estén con todos ustedes.
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SEMANA 4: DOMINGO DE LA PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Me levantaré e iré a mi padre y le diré: «Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti».
(Lc. 15, 18)
¡Aleluya!
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SEMANA 4: DOMINGO DE LA PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO

DOMINGO DE LA PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO
EVANGELIO
Parábola del hijo pródigo
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Lucas.
(15, 11-32)

D

ecía el Señor:

Un hombre tenía dos hijos. El más joven de ellos le dijo a su padre:
«Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde». Y les
repartió los bienes. No muchos días después, el hijo más joven lo
recogió todo, se fue a un país lejano y malgastó allí su fortuna
viviendo lujuriosamente. Después de gastarlo todo, hubo una gran
hambre en aquella región y él empezó a pasar necesidad. Fue y se puso
a servir a un hombre de aquella región, el cual lo mandó a sus tierras a
guardar cerdos; le entraban ganas de saciarse con las algarrobas que
comían los cerdos, y nadie se las daba. Recapacitando, se dijo:
«¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan abundante mientras yo
aquí me muero de hambre! Me levantaré e iré a mi padre y le diré:
“Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no soy digno de ser
llamado hijo tuyo; trátame como a uno de tus jornaleros”». Y
levantándose se puso en camino hacia la casa de su padre.
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El hijo mayor estaba en el campo; al volver y acercarse a casa oyó la
música y los cantos y, llamando a uno de los siervos, le preguntó qué
pasaba. Éste le dijo: «Ha llegado tu hermano, y tu padre ha matado el
ternero cebado por haberlo recobrado sano».
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Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y se compadeció. Y corriendo a su
encuentro, se le echó al cuello y le cubrió de besos. Comenzó a decirle el
hijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no soy digno de ser
llamado hijo tuyo». Pero el padre les dijo a sus siervos: «Pronto, saquen el
mejor traje y vístanlo; pónganle un anillo en la mano y sandalias en los
pies; traigan el ternero cebado y mátenlo, y vamos a celebrarlo con un
banquete; porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba
perdido y ha sido encontrado». Y se pusieron a celebrarlo.

SEMANA 4: DOMINGO DE LA PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO

Se indignó y no quería entrar, pero su padre salió a convencerlo. Él
replicó a su padre: «Mira cuántos años hace que te sirvo sin desobedecer
ninguna orden tuya, y nunca me has dado ni un cabrito para
divertirme con mis amigos. Pero en cuanto ha venido ese hijo tuyo que
devoró tu fortuna con meretrices, has hecho matar para él el ternero
cebado». Pero él respondió: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo
mío es tuyo; pero había que celebrarlo y alegrarse, porque ese hermano
tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido
encontrado».
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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SEMANA 4: DE LA LITURGIA DE LAS “DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”

LUNES DE LA PRIMERA SEMANA DE LA LITURGIA DE
LAS “DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”
LECTURA DEL APÓSTOL
Frutos de la generosidad
Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(9, 1a. 5-15)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:
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Aquel que provee de semilla al sembrador y de pan para comer, les dará
y multiplicará la semilla y acrecentará los frutos de su justicia. Así serán
enriquecidos en todo para toda obra generosa, que mediante nosotros
fructifica en acción de gracias a Dios. Porque la prestación de este
sagrado servicio no sólo viene a remediar las necesidades de los santos,
sino que redunda también en múltiples acciones de gracias a Dios.
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Sobre el servicio en favor de los santos, resulta superfluo que les siga
escribiendo. Por eso estimé necesario rogar a los hermanos que fuesen por
delante donde ustedes, y preparasen de antemano su prometida bendición,
para que así esté preparada como una bendición y no como una obra de
tacañería. Les digo esto: quien siembra escasamente, escasamente
cosechará; y quien siembra copiosamente, copiosamente cosechará. Que
cada uno dé según se ha propuesto en su corazón, no de mala gana ni
forzado, porque Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para
colmarles de toda gracia, para que, teniendo siempre en todas las cosas
todo lo necesario, tengan abundancia en toda obra buena, según está
escrito: Repartió con largueza, dio a los pobres; su justicia permanece
para siempre.
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Al comprobar este servicio, glorificarán a Dios por su obediente confesión
del Evangelio de Cristo, y por la generosidad de su comunión con ellos y
con todos; y también con su oración por ustedes, a quienes tanto aman por la
gracia sobreabundante que Dios les ha dado. Gracias a Dios por su don
indescriptible.
¡Gloria a Dios por siempre!

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Te alabo, ¡Señor!, con todo mi
corazón; contaré todas tus maravillas.
(Sal. 9, 2)
¡Aleluya!
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LUNES DE LA PRIMERA SEMANA DE LA LITURGIA DE
LAS “DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”
EVANGELIO
Curación de un muchacho lunático
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Lucas.
(9, 37-45)

D

ecía el Evangelista:

Sucedió al día siguiente que, al bajar ellos del monte, le salió al encuentro
una gran muchedumbre. Y en medio de ella un hombre clamó diciendo:
—Maestro, te ruego que veas a mi hijo, porque es el único que tengo: un
espíritu se apodera de él, y enseguida grita, le hace retorcerse entre
espumarajos y a duras penas se aparta de él, dejándolo maltrecho. Y les he
rogado a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido.
Jesús contestó:
—¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que
estar entre ustedes y soportarlos? Trae aquí a tu hijo.
Y al acercarse, el demonio lo revolcó por el suelo y le hizo retorcerse.
Entonces Jesús increpó al espíritu impuro y curó al niño, devolviéndolo a
su padre. Todos quedaron asombrados de la grandeza de Dios.
Y estando todos admirados por cuantas cosas hacía, dijo a sus discípulos:
—Graben en sus oídos estas palabras: el Hijo Hombre va a ser entregado
en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje, y les
resultaba tan oscuro, que no lo comprendían; y temían preguntarle sobre
este asunto.
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¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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MARTES DE LA PRIMERA SEMANA DE LA LITURGIA DE LAS
“DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”
LECTURA DEL APÓSTOL
Tratar con cariño a los que trabajan por la Iglesia
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(16, 15-24)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Les hago un ruego, hermanos: conocen a la familia de Estéfanas, que es el
primer fruto de Acaya y que se ha dedicado al servicio de los santos: que
sean deferentes con ellos, y con todo el que coopera y trabaja. Me alegro
por la llegada de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, porque han suplido
su ausencia, y han tranquilizado mi espíritu y el suyo. Aprecien, por tanto,
a personas como ellos.
Les saludan las iglesias de Asia. les saludan en el Señor Aquila y Prisca,
con la iglesia de su casa. Les saludan todos los hermanos. Salúdense
mutuamente con el beso santo.
El saludo es de mi mano, Pablo. Si alguno no ama al Señor, que sea
anatema. ¡Marana tha! La gracia de Jesús, el Señor, esté con ustedes. Mi
amor esté con todos ustedes en Cristo Jesús.
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¡Gloria a Dios por siempre!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 4: DE LA LITURGIA DE LAS “DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”

FETGHOMO
¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Te alabo, ¡Señor!, con todo mi
corazón; contaré todas tus maravillas.
(Sal. 9, 2)

Fls:

¡Aleluya!
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MARTES DE LA PRIMERA SEMANA DE LA LITURGIA
DE LAS “DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”
EVANGELIO
Curación del ciego de Betsaida
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Marcos.
(8, 22-26)

D

ecía el Evangelista:

Llegan a Betsaida y le traen un ciego suplicándole que lo toque. Tomando
de la mano al ciego lo sacó fuera de la aldea y, poniendo saliva en sus ojos,
le impuso las manos y le preguntó:
—¿Ves algo?
Y alzando la mirada dijo:
—Veo a hombres como árboles que andan.
Después le puso otra vez las manos sobre los ojos, y comenzó a ver y
quedó curado, de manera que veía con claridad todas las cosas.
Y lo envió a su casa diciéndole:
—No entres ni siquiera en la aldea.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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MIÉRCOLES DE LA PRIMERA SEMANA DE LA
LITURGIA DE LAS “DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”
LECTURA DEL APÓSTOL
Acoger al que es débil en la fe
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos.
(14, 1-13)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Al que es débil en la fe, acójanlo sin entrar a discutir puntos de vista. Pues
uno cree que puede comer de todo y, en cambio, el débil come sólo
verduras. El que come, que no desprecie al que no come, y el que no come,
que no juzgue al que come, pues Dios lo ha acogido. ¿Quién eres tú para
juzgar al siervo ajeno? Que se mantenga firme o que caiga es asunto de su
señor. Y se mantendrá en pie, porque el Señor es poderoso para sostenerlo.
Pues hay quien distingue entre un día y otro, y hay quien juzga iguales
todos los días: que cada uno siga su propia conciencia. El que distingue el
día, lo hace por el Señor; y quien come, come en honor del Señor –porque
da gracias a Dios–, y quien no come, se abstiene en honor del Señor y da
gracias a Dios. Pues ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni ninguno
muere para sí mismo; pues si vivimos, vivimos para el Señor; y si
morimos, morimos para el Señor; porque vivamos o muramos, somos del
Señor. Para esto Cristo murió y volvió a la vida, para dominar sobre
muertos y vivos.
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Vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua
confesará a Dios.

83

Tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué desprecias a tu hermano?
Todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito:

SEMANA 4: DE LA LITURGIA DE LAS “DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”

Así pues, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios.
Por eso, no nos juzguemos ya más unos a otros; antes bien, procuren sobre
todo no hacer caer al hermano ni darle escándalo.
¡Gloria a Dios por siempre!

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Te alabo, ¡Señor!, con todo mi
corazón; contaré todas tus maravillas.
(Sal. 9, 2)
¡Aleluya!
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MIÉRCOLES DE LA PRIMERA SEMANA DE LA
LITURGIA DE LAS “DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”
EVANGELIO
Curación del siervo del centurión
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Lucas.
(7, 1-10)

D

ecía el Evangelista:

Cuando terminó de decir todas estas palabras al pueblo que lo escuchaba,
entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un siervo enfermo, a
punto de morir, a quien estimaba mucho. Habiendo oído hablar de Jesús, le
envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su
siervo. Ellos, al llegar donde Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo:
—Merece que hagas esto, porque aprecia a nuestro pueblo y él mismo
nos ha construido la sinagoga.
Jesús, pues, se puso en camino con ellos. Y no estaba ya lejos de la casa
cuando el centurión le envió unos amigos para decirle:
—Señor, no te tomes esa molestia, porque no soy digno de que entres en mi
casa, por eso ni siquiera yo mismo me he considerado digno de ir a tu
encuentro. Pero dilo de palabra y mi criado quedará sano. Pues también yo
soy un hombre sometido a disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Le
digo a uno: «Vete», y va; y a otro: «Ven», y viene; y a mi siervo: «Haz
esto», y lo hace.
Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la multitud que le seguía,
dijo:
—Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande.

Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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Y cuando volvieron a casa, los enviados encontraron sano al siervo.
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JUEVES DE LA PRIMERA SEMANA DE LA LITURGIA
DE LAS “DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”
LECTURA DEL APÓSTOL
Sufrir con los que sufren
Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(1, 23-2, 5)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Y por mi vida invoco a Dios como testigo, de que no he ido todavía a
Corinto por consideración a ustedes. No porque queramos dominar su fe,
ya que se mantienen firmes en la fe, sino porque queremos contribuir a su
alegría.
Decidí tomar esta determinación: no ir otra vez donde ustedes lleno de
tristeza. Porque si yo os entristezco, entonces, ¿quién podrá alegrarme sino
aquel a quien he entristecido? Y precisamente por eso les escribí, para que
al llegar no recibiera tristeza de parte de quienes habían de darme alegría,
confiando en que mi alegría es la de todos ustedes. En efecto, movido por
una gran pena y angustia de corazón, les escribí con muchas lágrimas, no
para que se entistecieran, sino para que conocieran el amor inmenso que les
tengo.
Ahora bien, si alguien ha causado tristeza, no es a mí a quien ha
contristado, sino de alguna manera –para no exagerar– a todos ustedes.
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¡Gloria a Dios por siempre!
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FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Te alabo, ¡Señor!, con todo mi
corazón; contaré todas tus maravillas.
(Sal. 9, 2)
¡Aleluya!
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JUEVES DE LA PRIMERA SEMANA DE LA LITURGIA DE
LAS “DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”
EVANGELIO
Jesús obra diversos milagros
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Mateo.
(15, 29-39)

D

ecía el Apóstol:

Y cuando Jesús se marchó de aquel lugar, vino junto al mar de Galilea,
subió al monte y se sentó allí. Acudió a él mucha gente que traía consigo
cojos, ciegos, lisiados, mudos y otros muchos enfermos, y los pusieron a
sus pies, y él los curó; de tal modo que se maravillaba la multitud viendo
hablar a los mudos y restablecerse a los lisiados, andar a los cojos y ver a
los ciegos. Y glorificaban al Dios de Israel.
Jesús llamó a sus discípulos y dijo:
—Me da mucha pena la muchedumbre, porque ya llevan tres días conmigo
y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no vaya a ser
que desfallezcan en el camino.
Pero le decían los discípulos:
—¿De dónde vamos a sacar en un desierto panes suficientes para
alimentar a tan gran muchedumbre?
Jesús les dijo:

—Siete y unos pocos pececillos –respondieron ellos.

Pág.

88

—¿Cuántos panes tienen?
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Entonces ordenó a la multitud que se acomodara en el suelo. Tomó los siete
panes y los peces y, después de dar gracias, los partió y los fue dando a los
discípulos, y los discípulos a la multitud.
Y comieron todos y quedaron satisfechos. Con los trozos sobrantes
recogieron siete espuertas llenas. Los que comieron eran cuatro mil
hombres sin contar mujeres y niños. Después de despedir a la
muchedumbre, subió a la barca y se fue a los confines de Magadán.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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VIERNES DE LA PRIMERA SEMANA DE LA LITURGIA
DE LAS “DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”
LECTURA DEL APÓSTOL
Hacer penitencia por los pecadores
Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(12, 21-13, 5)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Que al llegar de nuevo, mi Dios me humille entre ustedes y tenga que llorar
por muchos de los que antes pecaron y no se convirtieron de la impureza,
fornicación y lascivia que habían cometido.
Ahora, por tercera vez, voy donde ustedes: Por el testimonio de dos o tres
testigos se zanjará todo asunto. Se los he dicho ya y, como lo dije estando
presente la segunda vez, así lo repito ahora ausente a los que antes habían
pecado y a todos los demás: si vuelvo otra vez, no seré indulgente, puesto
que buscan una prueba de que en mí habla Cristo, que no es débil con
ustedes, sino que muestra su fuerza en ustedes. Porque, aunque fue
crucificado en razón de la flaqueza, vive por el poder de Dios. Porque
también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder
de Dios sobre ustedes.

¡Gloria a Dios por siempre!
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Examínense ustedes mismos si se mantienen en la fe. Pruébense ustedes
mismos, ¿o es que no reconocen, por su parte, que Cristo Jesús está en
ustedes? A no ser que esten reprobados.
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FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Te alabo, ¡Señor!, con todo mi
corazón; contaré todas tus maravillas.
(Sal. 9, 2)
¡Aleluya!
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VIERNES DE LA PRIMERA SEMANA DE LA LITURGIA
DE LAS “DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”
EVANGELIO
Curación de dos ciegos y un endemoniado
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Mateo.
(9, 27-35)

D

ecía el Apóstol:

Al marcharse Jesús de allí, le siguieron dos ciegos diciendo a gritos:
—¡Ten piedad de nosotros, Hijo de David!
Cuando llegó a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo:
—¿Creen que puedo hacer eso?
—Sí, Señor –le respondieron.
Entonces les tocó los ojos diciendo:
—Que se haga en ustedes conforme a su fe.
Y se les abrieron los ojos. Pero Jesús les ordenó severamente:
—Miren que nadie lo sepa.
Ellos, en cambio, en cuanto salieron divulgaron la noticia por toda aquella
comarca.
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Nada más irse, le trajeron un endemoniado mudo. Después de expulsar al
demonio habló el mudo. Y la multitud se quedó admirada diciendo:
—Jamás se ha visto cosa igual en Israel.
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Pero los fariseos decían:
—Expulsa los demonios por el príncipe de los demonios.
Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus
sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando todas las
enfermedades y dolencias.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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SÁBADO DE LA PRIMERA SEMANA DE LA LITURGIA
DE LAS “DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”
LECTURA DEL APÓSTOL
Dios nunca abandona
Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo.
(4, 9-19)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Apresúrate a venir cuanto antes, pues Demas me abandonó por amor de
este mundo y se marchó a Tesalónica; Crescente, a Galacia; Tito, a
Dalmacia; sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo,
porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando
vengas, trae la capa que me dejé en Tróade, en casa de Carpo, y los libros,
sobre todo los de pergamino. Alejandro, el herrero, me ha ocasionado
muchos males. El Señor le pagará de acuerdo con sus obras. Tú, ten
cuidado con él, pues se ha opuesto obstinadamente a nuestras palabras.
Nadie me apoyó en mi primera defensa, sino que todos me abandonaron:
¡que no les sea tenido en cuenta! Pero el Señor me asistió y me
fortaleció para que, por medio de mí, se proclamara plenamente el
mensaje y lo oyeran todos los gentiles. Y fui librado de la boca del
león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará para su reino
celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Saluda a Prisca y Aquila, y a la familia de Onesíforo.
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¡Gloria a Dios por siempre!
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FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Te alabo, ¡Señor!, con todo mi
corazón; contaré todas tus maravillas.
(Sal. 9, 2)
¡Aleluya!
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SÁBADO DE LA PRIMERA SEMANA DE LA LITURGIA
DE LAS “DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”
EVANGELIO
Curación del hombre de la mano seca
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Marcos.
(3, 1-12)

D

ecía el Evangelista:

De nuevo entró en la sinagoga. Había allí un hombre que tenía la mano
seca. Le observaban de cerca por si lo curaba en sábado, para acusarlo. Y le
dice al hombre que tenía la mano seca:
—Ponte de pie en medio.
Y les dice:
—¿Es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida de
un hombre o quitársela?
Ellos permanecían callados. Entonces, mirando con ira a los que estaban a
su alrededor, entristecido por la ceguera de sus corazones, le dice al
hombre:
—Extiende la mano.
La extendió, y su mano quedó curada.
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Al salir, los fariseos con los herodianos llegaron a un acuerdo contra él,
para ver cómo perderlo.
Jesús se alejó con sus discípulos hacia el mar. Y le siguió una gran
muchedumbre de Galilea y de Judea. También de Jerusalén, de Idumea, de
más allá del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, vino hacia él
una gran multitud al oír las cosas que hacía.
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Y les dijo a sus discípulos que le tuvieran dispuesta una pequeña barca, por
causa de la muchedumbre, para que no lo aplastaran; porque sanaba a
tantos, que todos los que tenían enfermedades se le echaban encima para
tocarlo. Y los espíritus impuros, cuando lo veían, se arrojaban a sus pies y
gritaban diciendo:
—¡Tú eres el Hijo de Dios!
Y les ordenaba con mucha fuerza que no le descubrieran.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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QUINTO DOMINGO DEL CICLO DE
LA GRAN CUARESMA
DOMINGO DE LA CURACIÓN DEL PARALÍTICO
PRIMERA LECTURA
Solo a Dios hay que adorar
Lectura del libro del Éxodo.
(20, 1-6)*
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.
Dios pronunció estas palabras: «Yo soy Yahvé, tu Dios, que te he sacado
del país de Egipto, del lugar de esclavitud.
No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna
de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de
la tierra,
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No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo Yahvé, tu Dios, soy
un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la
tercera y cuarta generación de los que me odian, pero tengo misericordia
por mil generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos.»

* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.
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DOMINGO DE LA CURACIÓN DEL PARALÍTICO
SEGUNDA LECTURA
La venida del Espíritu Santo
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo.
(5, 24-6, 5)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Los pecados de algunos hombres son notorios antes de someterlos a juicio,
pero los de otros sólo se conocen después. Del mismo modo, también las
buenas obras son manifiestas, y las que no lo son no pueden permanecer
ocultas.
Conflictos propios de hombres que tienen la inteligencia corrompida y
carecen de la verdad, por pensar que la piedad es un negocio.
¡Gloria a Dios por siempre!

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Tus pecados te son perdonados.
Levántate, toma tu camilla y anda.
(Cfr. Mc. 2, 9)

Fls:

¡Aleluya!
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DOMINGO DE LA CURACIÓN DEL PARALÍTICO
EVANGELIO
Curación de un paralítico
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Marcos.
(2, 1-12)

D

ecía el Evangelista:

Y, al cabo de unos días, entró de nuevo en Cafarnaún. Se supo que estaba
en casa y se juntaron tantos, que ni siquiera ante la puerta había ya sitio. Y
les predicaba la palabra. Entonces vinieron trayéndole un paralítico,
llevado entre cuatro. Y como no podían acercarlo hasta él a causa del
gentío, levantaron la techumbre por el sitio en donde se encontraba y,
después de hacer un agujero, descolgaron la camilla en la que yacía el
paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico:
—Hijo, tus pecados te son perdonados.
Estaban allí sentados algunos de los escribas, y pensaban en sus corazones:
«¿Por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados
sino sólo Dios?» Y enseguida, conociendo Jesús en su espíritu que
pensaban para sus adentros de este modo, les dijo:
—¿Por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil
decirle al paralítico: «Tus pecados te son perdonados», o
decirle: «Levántate, toma tu camilla y anda»? Pues para que sepan que el
Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados –se
dirigió al paralítico–, a ti te digo: levántate, toma tu camilla y vete a tu
casa.
Y se levantó, y al instante tomó la camilla y salió en presencia de todos, de
manera que todos quedaron admirados y glorificaron a Dios diciendo:
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—Nunca hemos visto nada parecido.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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LUNES DE LA SEGUNDA SEMANA DE LA LITURGIA DE
LAS “DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”
LECTURA DEL APÓSTOL
Santidad cristiana
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios.
(5, 3-13)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Como conviene a los santos, la fornicación y toda impureza o avaricia ni se
nombren entre ustedes; ni palabras torpes, ni conversaciones vanas o
tonterías, que no convienen. Hagan más bien acciones de gracias. Porque
deben tener bien claro y aprendido esto: que ningún fornicario o impúdico,
o avaro, que es como un adorador de ídolos, puede heredar el Reino de
Cristo y de Dios.
Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por culpa de esto vino la
ira de Dios sobre los hijos de la rebeldía. Por tanto, no se hagan cómplices
suyos.
En otro tiempo eran tinieblas, ahora en cambio son luz en el Señor:
caminen como hijos de la luz, porque el fruto de la luz se manifiesta en
toda bondad, justicia y verdad. Sabiendo discernir lo que es agradable al
Señor, no participen en las obras estériles de las tinieblas, antes bien
combátanlas, pues lo que éstos hacen a escondidas da vergüenza hasta el
decirlo. Todas esas cosas, al ser puestas en evidencia por la luz, quedan a la
vista, pues todo lo que se ve es luz.
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¡Gloria a Dios por siempre!
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FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Te alabo, ¡Señor!, con todo mi
corazón; contaré todas tus maravillas.
(Sal. 9, 2)
¡Aleluya!
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Fls:
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LUNES DE LA SEGUNDA SEMANA DE LA LITURGIA DE
LAS “DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”
EVANGELIO
Curación del endemoniado de Gerasa
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Marcos.
(5, 1-20)

D

ecía el Evangelista:

Y llegaron a la orilla opuesta del mar, a la región de los gerasenos. Apenas
salir de la barca, vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre
poseído por un espíritu impuro, que vivía en los sepulcros y nadie podía
tenerlo sujeto ni siquiera con cadenas; porque había estado muchas veces
atado con grilletes y cadenas, y había roto las cadenas y deshecho los
grilletes, y nadie podía dominarlo. Y se pasaba las noches enteras y los días
por los sepulcros y por los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Al
ver a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él; y gritando con gran voz,
dijo:
—¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¡Te
conjuro por Dios que no me atormentes! –porque le decía: «¡Sal, espíritu
impuro, de este hombre!»
Y le preguntó:
—¿Cuál es tu nombre?
Le contestó:
—Mi nombre es Legión, porque somos muchos.
Había por allí junto al monte una gran piara de cerdos paciendo. Y le
suplicaron:
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Y le suplicaba con insistencia que no lo expulsara fuera de la región.
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Y se lo permitió. Salieron los espíritus impuros y entraron en los cerdos; y
la piara, alrededor de dos mil, se lanzó corriendo por la pendiente hacia el
mar, donde se iban ahogando.
Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por los campos. Y
acudieron a ver qué había pasado.
Llegaron junto a Jesús, y vieron al que había estado endemoniado –al que
había tenido a «Legión»– sentado, vestido y en su sano juicio; y les entró
miedo. Los que lo habían presenciado les explicaron lo que había sucedido
con el que había estado poseído por el demonio y con los cerdos. Y
comenzaron a rogarle que se alejara de su región. En cuanto él subió a la
barca, el que había estado endemoniado le suplicaba quedarse con él; pero
no lo admitió, sino que le dijo:
—Vete a tu casa con los tuyos y anúnciales las grandes cosas que el
Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti.
Se fue y comenzó a proclamar en la Decápolis lo que Jesús había hecho
con él. Y todos se admiraban.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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MARTES DE LA SEGUNDA SEMANA DE LA LITURGIA DE LAS
“DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”
LECTURA DEL APÓSTOL
Peligro de los falsos doctores
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo.
(1, 1-8)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Pablo, apóstol de Cristo Jesús por disposición de Dios, nuestro Salvador, y
de Cristo Jesús, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la
fe: gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús,
Señor nuestro.
Ya te encarecí, al marcharme a Macedonia, que permanecieras en Éfeso
para que ordenaras a algunos que no enseñaran doctrinas diferentes, ni
prestaran atención a mitos y genealogías interminables, que más que servir
al designio de Dios en la fe fomentan discusiones.
El fin de este mandato es la caridad, que brota de un corazón limpio, una
conciencia buena y una fe sincera. Algunos, al apartarse de esto, se han
convertido en charlatanes, pretendiendo ser doctores de la ley cuando no
entienden lo que dicen ni lo que rotundamente afirman.
Sabemos que la Ley es buena si uno la usa legítimamente.
¡Gloria a Dios por siempre!

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Te alabo, ¡Señor!, con todo mi
corazón; contaré todas tus maravillas.
(Sal. 9, 2)
¡Aleluya!

Fls:
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MARTES DE LA SEGUNDA SEMANA DE LA LITURGIA DE
LAS “DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”
EVANGELIO
Curaciones en general
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Marcos.
(6, 47-56)

D

ecía el Evangelista:

Cuando se hizo de noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en
tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario,
hacia la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, e hizo
ademán de pasar de largo. Ellos, cuando lo vieron andando sobre el mar,
pensaron que era un fantasma y empezaron a gritar. Pues todos lo habían
visto y se habían asustado. Pero al instante él habló con ellos, y les dijo:
—Tengan confianza, soy yo, no tengan miedo.
Y subió con ellos a la barca y se calmó el viento. Entonces se quedaron
mucho más asombrados; porque no habían entendido lo de los panes, ya
que su corazón estaba endurecido.
Acabaron la travesía hasta la costa, llegaron a Genesaret y atracaron.
Cuando bajaron de la barca, enseguida lo reconocieron. Y recorrían toda
aquella región, y adonde oían que estaba él le traían sobre las camillas a
todos los que se sentían mal. Y en cualquier lugar que entraba, en pueblos o
en ciudades o en aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas, y le
suplicaban que los dejara tocar al menos el borde de su manto; y todos los
que lo tocaban quedaban sanos.

Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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MIÉRCOLES DE LA SEGUNDA SEMANA DE LA LITURGIA
DE LAS “DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”
LECTURA DEL APÓSTOL
Cómo cumplir el cuarto mandamiento
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios.
(6, 1-9)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Hijos: obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es lo justo. Honra a
tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa: para
que te vaya bien y vivas largo tiempo en la tierra.
Padres: no irriten a sus hijos; antes bien, edúquenlos en la doctrina y
enseñanzas del Señor.
Siervos: obedezcan a los amos de la tierra, con temor y respeto, como si
fuera a Cristo, con sencillez de corazón, no para que los vean, como quien
busca complacer a los hombres, sino como siervos de Cristo que hacen de
corazón la voluntad de Dios, sirviendo de buena gana, como quien sirve al
Señor y no a los hombres, conscientes de que cada uno, sea siervo o sea
libre, será recompensado por el Señor según el bien que haya hecho.
Y ustedes, amos, hagan lo mismo con ellos, dejando las amenazas,
conscientes de que el Señor de los cielos es el Señor suyo y de ellos, y que
no hace acepción de personas.
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¡Gloria a Dios por siempre!
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Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Te alabo, ¡Señor!, con todo mi
corazón; contaré todas tus maravillas.
(Sal. 9, 2)
¡Aleluya!
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MIÉRCOLES DE LA SEGUNDA SEMANA DE LA LITURGIA
DE LAS “DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”
EVANGELIO
Resurrección del hijo de la viuda de Naín
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Lucas.
(7, 11-17)

D

ecía el Evangelista:

Después, marchó a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y
una gran muchedumbre. Al acercarse a la puerta de la ciudad, resultó que
llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, que era viuda. Y la
acompañaba una gran muchedumbre de la ciudad. El Señor la vio y se
compadeció de ella. Y le dijo:
—No llores.
Se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo:
—Muchacho, a ti te digo, levántate.
Y el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y se lo entregó a
su madre.Y se llenaron todos de temor y glorificaban a Dios diciendo: «Un
gran profeta ha surgido entre nosotros», y «Dios ha visitado a su pueblo».
Esta opinión sobre él se divulgó por toda Judea y por todas las
regiones vecinas.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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JUEVES DE LA SEGUNDA SEMANA DE LA LITURGIA DE
LAS “DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”
LECTURA DEL APÓSTOL
Reavivar el don que hemos recibido de Dios
Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo.
(1, 6-14)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Por esta razón, te recuerdo que tienes que reavivar el don de Dios que
recibiste por la imposición de mis manos, porque Dios no nos dio un
espíritu de timidez, sino de fortaleza, caridad y templanza.

Ten por norma las palabras sanas que me escuchaste con la fe y la caridad
que tenemos en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por medio del
Espíritu Santo que habita en nosotros.
¡Gloria a Dios por siempre!
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Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su
prisionero; al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por el
Evangelio con fortaleza de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con
una vocación santa, no en razón de nuestras obras, sino por su designio y
por la gracia que nos fue concedida por medio de Cristo Jesús desde la
eternidad. Esta gracia ha sido mostrada ahora mediante la manifestación de
Jesucristo nuestro Salvador, que ha destruido la muerte y ha revelado la
vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que yo he sido
constituido predicador, apóstol y maestro. Y ésta es la razón por la que
padezco esas cosas; pero no me avergüenzo, pues sé en quién he creído, y
estoy seguro de que tiene poder para conservar mi depósito hasta aquel día.
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¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Te alabo, ¡Señor!, con todo mi
corazón; contaré todas tus maravillas.
(Sal. 9, 2)
¡Aleluya!
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JUEVES DE LA SEGUNDA SEMANA DE LA LITURGIA DE
LAS “DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”
EVANGELIO
El milagro de calmar la tempestad
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Marcos.
(4, 33-41)

D

ecía el Evangelista:

Y con muchas parábolas semejantes les anunciaba la palabra, conforme a lo
que podían entender; y no les solía hablar nada sin parábolas. Pero a solas,
les explicaba todo a sus discípulos.
Aquel día, llegada la tarde, les dice:
—Crucemos a la otra orilla.
Y, despidiendo a la muchedumbre, le llevaron en la barca tal como estaba.
Y lo acompañaban otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento,
y las olas se echaban encima de la barca, hasta el punto de que la barca ya
se inundaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces lo
despiertan, y le dicen:
—Maestro, ¿no te importa que perezcamos?
Y, puesto en pie, increpó al viento y dijo al mar:
—¡Calla, enmudece!
Y se calmó el viento y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo:
—¿Por qué se asustan? ¿Todavía no tienen fe?
Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros:
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—¿Quién es éste, que hasta el viento y el mar le obedecen?
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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VIERNES DE LA SEGUNDA SEMANA DE LA LITURGIA DE
LAS “DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”
LECTURA DEL APÓSTOL
Trabajemos por nuestra santificación
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses.
(2, 12-19)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Por tanto, queridísimos míos, así como siempre han obedecido, no sólo en
mi presencia, sino también mucho más ahora en mi ausencia, trabajen por
su salvación con temor y temblor; porque Dios es quien obra en ustedes el
querer y el actuar conforme a su beneplácito. Háganlo todo sin
murmuraciones ni discusiones, para que lleguen a ser irreprochables y
sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación depravada y
perversa, en la cual brillan como luceros en el mundo al poner en alto la
palabra de vida, para gloria mía en el día de Cristo, porque no habré corrido
en vano ni en vano habré trabajado. Pues, aunque sea derramada mi sangre
sobre el sacrificio y ofrenda de su fe, me alegro y me congratulo con todos
ustedes; por la misma causa alégrense también ustedes y congratúlense
conmigo. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que
también yo cobre ánimo al tener noticias suyas.
¡Gloria a Dios por siempre!

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Te alabo, ¡Señor!, con todo mi
corazón; contaré todas tus maravillas.
(Sal. 9, 2)
¡Aleluya!

Fls:
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VIERNES DE LA SEGUNDA SEMANA DE LA LITURGIA DE LAS
“DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”
EVANGELIO
Varias curaciones, incluyendo la suegra de Pedro
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Lucas.
(4, 31-44)

D

ecía el Evangelista:

Bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y el sábado se puso a enseñarles. Y se
quedaron admirados de su enseñanza, porque su palabra iba acompañada de
potestad.
Se encontraba en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de
un demonio impuro, que gritó con gran voz:
—¡Déjanos!, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has
venido a perdernos? ¡Sé quién eres: el Santo de Dios!
Y Jesús le conminó:
—¡Cállate, y sal de él!
Entonces el demonio, arrojándolo al suelo, allí en medio, salió de él, sin
hacerle daño alguno. Y todos se llenaron de estupor y se decían unos a
otros:
—¿Qué palabra es ésta, que con potestad y fuerza manda a los
espíritus impuros y salen?
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Y se divulgaba su fama por todos los lugares de la región.
Saliendo Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón
tenía una fiebre muy alta, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella,
conminó a la fiebre, y la fiebre desapareció. Y al instante, ella se levantó y
se puso a servirles.
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA
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A1 ponerse el sol, todos los que tenían enfermos con diversas dolencias se
los traían. Y él, poniendo las manos sobre cada uno, los curaba. De muchos
salían demonios gritando y diciendo:
—¡Tú eres el Hijo de Dios!
Y él, increpándolos, no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo.
Cuando se hizo de día, salió hacia un lugar solitario, y la multitud lo
buscaba. Llegaron hasta él, e intentaban detenerlo para que no se alejara de
ellos. Pero él les dijo:
—Es necesario que yo anuncie también a otras ciudades el Evangelio del
Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. E iba predicando por las
sinagogas de Judea.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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SÁBADO DE LA SEGUNDA SEMANA DE LA LITURGIA DE
LAS “DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”
LECTURA DEL APÓSTOL
Responsabilidad apostólica
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses.
(3, 23-4, 7)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Todo cuanto hagan háganlo de corazón, como hecho para el Señor y no
para los hombres, sabiendo que recibirán del Señor el premio de la
herencia. Sirvan a Cristo, el Señor. Porque el que obra injustamente
recibirá lo merecido por la injusticia que hizo, ya que no hay acepción de
personas.
Por lo que se refiere a mí, de todo les informará Tíquico, hermano querido,
fiel servidor y compañero de servicio en el Señor,
¡Gloria a Dios por siempre!

Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Te alabo, ¡Señor!, con todo mi
corazón; contaré todas tus maravillas.
(Sal. 9, 2)
¡Aleluya!

Fls:
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SÁBADO DE LA SEGUNDA SEMANA DE LA LITURGIA DE
LAS “DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS”
EVANGELIO
Curación de un sordomudo
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Marcos.
(7, 31-37)

D

ecía el Evangelista:

De nuevo, salió de la región de Tiro y vino a través de Sidón hacia el mar
de Galilea, cruzando el territorio de la Decápolis. Le traen a uno que era
sordo y que a duras penas podía hablar y le ruegan que le imponga la
mano. Y apartándolo de la muchedumbre, le metió los dedos en las orejas y
le tocó con saliva la lengua; y mirando al cielo, suspiró, y le dijo:
—Effetha –que significa: «Ábrete».
Y se le abrieron los oídos, quedó suelta la atadura de su lengua y empezó a
hablar correctamente. Y les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Pero
cuanto más se lo mandaba, más lo proclamaban; y estaban tan maravillados
que decían:
—Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!

Pág.

117

Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 6: DOMINGO DE LA CURACIÓN DEL CIEGO BARTIMEO

SEXTO DOMINGO DEL CICLO DE LA GRAN CUARESMA
DOMINGO DE LA CURACIÓN DEL CIEGO BARTIMEO
PRIMERA LECTURA
Mirar la serpiente de bronce
Lectura del libro de Números.
(21, 4-9)*
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.
Partieron del monte Hor, camino del mar de Suf, rodeado el territorio de
Edom. El pueblo se impacientó por el camino. Y habló el pueblo contra
Dios y contra Moisés: «¿Por qué nos han subido de Egipto para morir en el
desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua, y estamos hastiados de ese
manjar miserable.»
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Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras, que
mordieron al pueblo; y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle
a Moisés: «Hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti.
Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes.» Moisés
intercedió por el pueblo. Y dijo Yahvé a Moisés: «Hazte una serpiente
abrasadora y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la
mire, vivirá.» Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil.
Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba la serpiente de bronce,
quedaba con vida.

* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA 6: DOMINGO DE LA CURACIÓN DEL CIEGO BARTIMEO

DOMINGO DE LA CURACIÓN DEL CIEGO BARTIMEO
SEGUNDA LECTURA
Luchamos según Cristo
Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(10, 1-7)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Yo personalmente, Pablo –que cuando estoy presente entre ustedes soy
tímido, pero ausente soy audaz–, los exhorto por la mansedumbre y la
benignidad de Cristo. Ruego que, cuando esté presente, no tenga que
mostrarme audaz, con la confianza con que pienso obrar resueltamente
contra algunos que nos tienen como si procediésemos según la carne.
Porque, aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne; porque
las armas de nuestro combate no son carnales, sino que Dios las hace
poderosas para derribar fortalezas: deshacemos sofismas y toda altanería
que se levanta contra la ciencia de Dios, y sometemos a la obediencia de
Cristo, como a un prisionero, a todo entendimiento, dispuestos a castigar
toda desobediencia cuando su obediencia sea completa.
Sólo ven según las apariencias. Si alguno se cree que es de Cristo, que
tenga también en cuenta esto: tan de Cristo somos nosotros como él.
¡Gloria a Dios por siempre!

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Yo he venido a este mundo para un juicio,
para que los que no ven vean, y los que ven
se vuelvan ciegos.
(Jn. 9, 39)

Fls:

¡Aleluya!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA
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SEMANA 6: DOMINGO DE LA CURACIÓN DEL CIEGO BARTIMEO

DOMINGO DE LA CURACIÓN DEL CIEGO BARTIMEO
EVANGELIO
Curación del ciego Bartimeo
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Marcos.
(10, 46-52)

D

ecía el Evangelista:

Llegan a Jericó. Y cuando salía él de Jericó con sus discípulos y una gran
multitud, un ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al lado del
camino pidiendo limosna. Y al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a
decir a gritos:
—¡Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí!
Y muchos le reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más:
—¡Hijo de David, ten piedad de mí!
Se paró Jesús y dijo:
—Llámenlo.
Llamaron al ciego diciéndole:
—¡Ánimo!, levántate, te llama.
Él, arrojando su manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó:
—¿Qué quieres que te haga?
—Rabboni, que vea –le respondió el ciego.
Entonces Jesús le dijo:
—Anda, tu fe te ha salvado.

¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

Pág.

120

Y al instante recobró la vista. Y le seguía por el camino.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA DEL HOSANNA

LUNES DEL HOSANNA
LECTURA DEL APÓSTOL
Orar para ser liberado de los incrédulos
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos.
(15, 25-33)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Por ahora, sin embargo, me marcho a Jerusalén en servicio de los santos.
Pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta en favor de
los pobres de entre los santos que viven en Jerusalén. Les pareció bien, ya
que son deudores de ellos; porque si los gentiles participaron de sus bienes
espirituales, deben también servirles a ellos con los bienes materiales.
Cuando haya terminado esto, y les haya entregado este fruto, marcharé
hacia Hispania, y de paso estaré con ustedes; pues sé que al llegar donde
ustedes lo haré con la plenitud de la bendición de Cristo.
Les suplico, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del
Espíritu, que luchen juntamente conmigo, rogando a Dios por mí, para que
sea liberado de los incrédulos que hay en Judea y mi ministerio en favor de
Jerusalén sea aceptado por los santos y, llegando donde ustedes con alegría
por la voluntad de Dios, pueda descansar con ustedes. El Dios de la paz
esté con todos ustedes. Amén.
Que el Dios de la paz esté con todos ustedes. Amén.
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¡Gloria a Dios por siempre!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA DEL HOSANNA

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

De la boca de los pequeños y de los
niños de pecho has preparado alabanza.
(Sal. 8, 3)
¡Aleluya!
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA DEL HOSANNA

LUNES DEL HOSANNA
EVANGELIO
Cristo anuncia su próxima partida
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Juan.
(7, 32-36)

D

ecía el Apóstol:

Al oír los fariseos que la multitud comentaba esto de él, los príncipes de los
sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para prenderlo. Entonces Jesús
les dijo:
—Aún estaré entre ustedes un poco de tiempo, luego me iré al que me ha
enviado. Me buscarán y no me encontrarán, porque donde yo estoy ustedes
no pueden venir.
Se dijeron los judíos:
—¿A dónde se irá éste que no podamos encontrarlo? ¿Se irá tal vez a los
dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significan estas
palabras que ha dicho: «Me buscarán y no me encontrarán», y «donde yo
estoy ustedes no pueden venir»?
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA DEL HOSANNA

MARTES DEL HOSANNA
LECTURA DEL APÓSTOL
Somos hijos de Dios por el Espíritu
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos.
(8, 12-18)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Así pues, no somos deudores de la carne de modo que vivamos según la
carne. Porque si viven según la carne, morirán; pero, si con el Espíritu
hacen morir las obras del cuerpo, vivirán.
Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.
Porque no recibieron un espíritu de esclavitud para estar de nuevo bajo el
temor, sino que recibieron un Espíritu de hijos de adopción, en el que
clamamos: «¡Abbá, Padre!» Pues el Espíritu mismo da testimonio junto con
nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también
herederos: herederos de Dios, coherederos de Cristo; con tal de que
padezcamos con él, para ser con él también glorificados. Porque estoy
convencido de que los padecimientos del tiempo presente no son
comparables con la gloria futura que se va a manifestar en nosotros.
¡Gloria a Dios por siempre!
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FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

De la boca de los pequeños y de los
niños de pecho has preparado alabanza.
(Sal. 8, 3)
¡Aleluya!

Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA DEL HOSANNA

MARTES DEL HOSANNA
EVANGELIO
Jesús sube a Jerusalén
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Juan.
(7, 1-13)

D

ecía el Apóstol:

Después de esto caminaba Jesús por Galilea, pues no quería andar por
Judea, ya que los judíos lo buscaban para matarlo. Pronto iba a ser la fiesta
judía de los Tabernáculos. Entonces le dijeron sus hermanos:
—Márchate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean
las obras que haces, porque nadie hace algo a escondidas si quiere ser
conocido. Puesto que haces estas cosas, muéstrate al mundo.
Ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces, Jesús les dijo:
—Mi tiempo aún no ha llegado, pero su tiempo siempre está a punto. El
mundo no puede odiarlos, pero a mí me odia porque doy testimonio de él,
de que sus obras son malas. Ustedes suban a la fiesta; yo no subo a esta
fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido.
Él dijo eso y se quedó en Galilea. Pero una vez que sus hermanos subieron
a la fiesta, entonces él también subió, no públicamente sino como a
escondidas.
Los judíos le buscaban durante la fiesta y decían:
—¿Dónde está ése?
Y la gente hacía muchos comentarios sobre él. Unos decían:
—Es bueno.
Otros, en cambio:

¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA
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Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos.
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—No, engaña a la gente.

SEMANA DEL HOSANNA

MIÉRCOLES DEL HOSANNA
LECTURA DEL APÓSTOL
Santidad de vida y caridad
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses.
(4, 1-9)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Por lo demás, les rogamos y los exhortamos en el Señor Jesús a que,
conforme aprendieron de nosotros sobre el modo de comportarse y de
agradar al Señor, y tal como ya están haciendo, progresen cada vez más.
Pues conocen los preceptos que les dimos de parte del Señor Jesús. Porque
ésta es la voluntad de Dios: su santificación; que se abstengan de la
fornicación: que cada uno sepa guardar su propio cuerpo santamente y con
honor, sin dejarse dominar por la concupiscencia, como los gentiles, que
no conocen a Dios. En este asunto, que nadie abuse ni engañe a su
hermano, pues el Señor toma venganza de todas estas cosas, como ya les
advertimos y aseguramos; porque Dios no nos llamó a la impureza, sino a
la santidad. Por tanto, el que menosprecia esto no menosprecia a un
hombre, sino a Dios, que además les concede el don del Espíritu Santo.
En cuanto al amor fraterno, no tienen necesidad de que les escriba, pues
ustedes mismos han sido instruidos por Dios para que se amen los unos a
los otros.
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¡Gloria a Dios por siempre!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA DEL HOSANNA

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

De la boca de los pequeños y de los
niños de pecho has preparado alabanza.
(Sal. 8, 3)
¡Aleluya!
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA DEL HOSANNA

MIÉRCOLES DEL HOSANNA
EVANGELIO
Hipocresía de los escribas y fariseos
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Lucas.
(11, 37-48)

D

ecía el Evangelista:

Cuando terminó de hablar, cierto fariseo le rogó que comiera en su casa.
Entró y se puso a la mesa. El fariseo se quedó extrañado al ver que Jesús no
se había lavado antes de la comida. Pero el Señor le dijo:
—Así que ustedes, los fariseos, limpian por fuera la copa y el plato, pero su
interior está lleno de rapiña y de maldad. ¡Insensatos! ¿Acaso quien hizo lo
de fuera no ha hecho también lo de dentro? Den, más bien, limosna de lo
que guardan dentro, y así todo será puro para ustedes. Pero, ¡ay de ustedes,
fariseos, que pagan el diezmo de la menta, de la ruda y de todas las
legumbres, pero desprecian la justicia y el amor de Dios! ¡Hay que hacer
esto sin descuidar lo otro!
¡Ay de ustedes, fariseos, porque apetecen los primeros asientos en las
sinagogas y que los saluden en las plazas!».
¡Ay de ustedes, que son como sepulcros disimulados, sobre los que pasan
los hombres sin saberlo!.
Entonces, cierto doctor de la Ley, tomando la palabra, le replica:

Pero él dijo:

Pág.

128

—Maestro, diciendo tales cosas nos ofendes también a nosotros.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA DEL HOSANNA

—¡Ay también de ustedes, los doctores de la Ley, porque imponen a los
hombres cargas insoportables, pero ustedes ni con uno de sus dedos las
tocan!
¡Ay de ustedes, que edifican los sepulcros de los profetas, después que sus
padres los mataron! Así pues, son testigos de las obras de sus padres y
consienten en ellas, porque ellos los mataron, y ustedes edifican sus
sepulcros.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA DEL HOSANNA

JUEVES DEL HOSANNA
LECTURA DEL APÓSTOL
Deberes de los cristianos según su condición
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a Tito.
(2, 1-8)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Tú, en cambio, habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que
los ancianos sean sobrios, dignos, prudentes, fuertes en la fe, en la caridad
y en la paciencia. Que las ancianas, asimismo, se comporten como
corresponde a los santos; que no sean ni calumniadoras ni estén dominadas
por el vicio del vino, que sean maestras del bien, para que enseñen a las
más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas,
buenas amas de casa, sujetas a sus maridos, para que no sea ultrajada la
palabra de Dios.
Del mismo modo, a los más jóvenes exhórtenlos a ser prudentes,
mostrándote tú mismo como modelo de buenas obras en todo: pureza de
doctrina, dignidad, predicación sana e intachable, para que el adversario se
avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros.
¡Gloria a Dios por siempre!
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FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

De la boca de los pequeños y de los
niños de pecho has preparado alabanza.
(Sal. 8, 3)
¡Aleluya!

Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA DEL HOSANNA

JUEVES DEL HOSANNA
EVANGELIO
Tercera predicción de la Pasión
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Lucas.
(18, 31-34)

D

ecía el Evangelista:

Tomando consigo a los doce, les dijo:
—Miren, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas que han sido
escritas por medio de los Profetas acerca del Hijo del Hombre: será
entregado a los gentiles y se burlarán de él, será insultado y escupido, y,
después de azotarlo, lo matarán, y al tercer día resucitará.
Pero ellos no comprendieron nada de esto: era éste un lenguaje que les
resultaba incomprensible, y no entendían las cosas que decía.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

DÍA CUARENTA DE CUARESMA

VIERNES DE LAS TENTACIONES DE JESÚS
LECTURA DEL APÓSTOL
Advertencias sobre el desorden
Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses.
(3, 6-18)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Les ordenamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que se alejen de todo
hermano que ande ocioso y no conforme a la tradición que recibieron de
nosotros. Pues ustedes saben bien cómo deben imitarnos, porque entre
ustedes no estuvimos ociosos; y no comimos gratis el pan de nadie, sino
que trabajamos día y noche con esfuerzo y fatiga, para no ser gravosos a
ninguno. No porque no tuviéramos derecho, sino para mostrarnos ante
ustedes como modelo que imitar. Pues también cuando estábamos con
ustedes les dábamos esta norma: «Si alguno no quiere trabajar, que no
coma». Pues oímos que hay algunos que andan ociosos entre ustedes sin
hacer nada pero curioseándolo todo. A esos les ordenamos y exhortamos en
el Señor Jesucristo a que coman su propio pan trabajando con serenidad.
Ustedes, hermanos, en cambio, no se cansen de hacer el bien. Y si alguno
no obedece lo que les decimos en nuestra carta, a ése señálenlo y no traten
con él, para que se avergüence; sin embargo, no lo consideren como un
enemigo, sino corríjanlo como a un hermano.

¡Gloria a Dios por siempre!
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Que Él, el Señor de la paz, les conceda la paz siempre y en todo. El Señor
esté con todos ustedes. El saludo es de mi puño y letra, Pablo. Ésta es la
señal en todas mis cartas; así es como escribo. La gracia de nuestro Señor
Jesucristo esté con todos ustedes.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

DÍA CUARENTA DE CUARESMA

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

De la boca de los pequeños y de los niños
de pecho has preparado alabanza.
(Sal. 8, 3)
¡Aleluya!
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

DÍA CUARENTA DE CUARESMA

VIERNES DE LAS TENTACIONES DE JESÚS
EVANGELIO
Tentación de Jesús en el desierto
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Lucas.
(4, 1-13)

D

ecía el Evangelista:

Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue conducido por el
Espíritu al desierto donde estuvo cuarenta días y fue tentado por el diablo.
No comió nada en estos días, y al final sintió hambre.
Entonces le dijo el diablo:
—Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan.
Y Jesús le respondió:
—Escrito está:
No sólo de pan vivirá el hombre.
Después el diablo lo llevó a un lugar elevado y le mostró todos los reinos
de la superficie de la tierra en un instante y le dijo:
—Te daré todo este poder y su gloria, porque me han sido entregados y
los doy a quien quiero. Por tanto, si me adoras, todo será tuyo.
Y Jesús le respondió:
—Escrito está:
Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del Templo y le
dijo:
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Adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él darás culto.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

DÍA CUARENTA DE CUARESMA

—Si eres Hijo de Dios, arrójate abajo desde aquí, porque escrito está:
Dará órdenes a sus ángeles sobre ti para que te protejan y te lleven en
sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra.
Y Jesús le respondió:
—Dicho está: No tentarás al Señor tu Dios.
Y terminada toda tentación, el diablo se apartó de él hasta el momento
oportuno.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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SÁBADO DE LÁZARO

SÁBADO DE LA RESURRECCIÓN DE LÁZARO
LECTURA DEL APÓSTOL
Aspiremos a estar siempre con Cristo
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses.
(2, 17-3, 5)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Nosotros, privados por breve tiempo de su compañía –físicamente, no de
corazón–, ardíamos en deseos de verlos. Por eso quisimos ir a verlos; al
menos yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió.
Pues ¿quién sino ustedes será nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra
corona de gloria ante nuestro Señor Jesús el día de su venida? Sí,
verdaderamente son nuestra gloria y nuestro gozo.
Y por eso yo, incapaz de aguantar más, lo envié para informarme de su fe,
preocupado por si los hubiera seducido el tentador y nuestro trabajo hubiera
resultado infecundo.
¡Gloria a Dios por siempre!

Pág.

136

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

De la boca de los pequeños y de los
niños de pecho has preparado alabanza.
(Sal. 8, 3)
¡Aleluya!

Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SÁBADO DE LÁZARO

SÁBADO DE LA RESURRECCIÓN DE LÁZARO
EVANGELIO
Eco de la resurrección de Lázaro
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Juan.
(11, 55-12, 11)

D

ecía el Apóstol:

Pronto iba a ser la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella
región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Los que estaban en el
Templo buscaban a Jesús, y se decían unos a otros:
—¿Qué les parece: no vendrá a la fiesta?
Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si
alguien sabía dónde estaba, lo denunciara, para poderlo prender.
Jesús, seis días antes de la Pascua, marchó a Betania, donde estaba Lázaro,
al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí le prepararon una
cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él.
María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los
pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó de la fragancia
del perfume. Dijo Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a
entregar:

Pero esto lo dijo no porque él se preocupara de los pobres, sino porque era
ladrón y, como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella.
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—¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios y se
ha dado a los pobres?

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SÁBADO DE LÁZARO

—Déjenla que lo emplee para el día de mi sepultura, porque a los pobres
los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen.
Una gran multitud de judíos se enteró de que estaba allí, y fueron no sólo
por Jesús, sino también por ver a Lázaro, al que había resucitado de entre
los muertos. Y los príncipes de los sacerdotes decidieron dar muerte
también a Lázaro, porque muchos, por su causa, se apartaban de los judíos
y creían en Jesús.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

CICLO DE LA SEMANA SANTA DE PASIÓN

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
DOMINGO DEL HOSANNA
PRIMERA LECTURA
El futuro del Rey de Israel
Lectura del libro del profeta Zacarías.
(9, 9-10. 16-17)*
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA
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¡Cuánta bondad y cuánta belleza!
El trigo da lozanía a los jóvenes,
y el mosto a las doncellas.

141

Regocíjate, hija de Sión,
grita de júbilo, hija de Jerusalén,
mira, tu rey viene hacia ti,
es justo y victorioso,
montado sobre un asno,
sobre un borrico, cría de asna.
Destrozará los carros de Efraím,
los caballos de Jerusalén;
serán rotos los arcos de guerra,
anunciará la paz a las naciones
y su dominio se extenderá de mar a mar
y desde el Río hasta los confines de la tierra.
Aquel día, el Señor, su Dios, los salvará,
salvará a su pueblo como a un rebaño,
pues son piedras de corona
que brillan en el suelo.

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

DOMINGO DEL HOSANNA
SEGUNDA LECTURA
Perseverar en el bien hasta el día de Cristo
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses.
(1, 1-13)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús
que están en Filipos, con los obispos y diáconos: la gracia y la paz de Dios,
nuestro Padre, y del Señor Jesucristo estén con ustedes.
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Doy gracias a mi Dios cada vez que los recuerdo, y siempre que rezo por
todos ustedes, lo hago con alegría, por su participación en la difusión del
Evangelio desde el primer día hasta hoy, convencido de que quien comenzó
en ustedes la obra buena la llevará a cabo hasta el día de Cristo Jesús. Es
justo que yo sienta esto por cada uno de ustedes, ya que los tengo en el
corazón, porque todos ustedes son partícipes de mi gracia, tanto en mis
cadenas como en la defensa y consolidación del Evangelio. Dios es testigo
de cómo los amo a todos ustedes en las entrañas de Cristo Jesús. Pido
también que su amor crezca cada vez más en perfecto conocimiento y en
plena sensatez, para que sepan discernir lo mejor, a fin de que sean puros y
sin falta hasta el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que proceden
de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.
Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han ocurrido han
servido para difundir más el Evangelio, de modo que, ante todo el pretorio
y ante todos los demás, ha quedado patente que me encuentro encadenado
por Cristo.
¡Gloria a Dios por siempre!
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

FETGHOMO
¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Te alabo, ¡Señor!, con todo mi
corazón; contaré todas tus maravillas.
(Sal. 9, 2)

Fls:

¡Aleluya!
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

DOMINGO DEL HOSANNA
EVANGELIO
Entrada triunfal de Jesús a Jerusalén
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Juan.
(12, 12-23)

D

ecía el Apóstol:

Al día siguiente las muchedumbres que iban a la fiesta, oyendo que
Jesús se acercaba a Jerusalén, tomaron ramos de palmas, salieron a su
encuentro y se pusieron a gritar:
–¡Hosanna!
¡Bendito el que viene en nombre del Señor,
el Rey de Israel!
Jesús encontró un borriquillo y se montó sobre él, conforme a lo que está
escrito:
No temas, hija de Sión.
Mira a tu rey que llega
montado en un borrico de asna.
Al principio sus discípulos no comprendieron esto, pero cuando Jesús fue
glorificado, entonces recordaron que estas cosas estaban escritas acerca de
él, y que fueron precisamente éstas las que le hicieron.
La gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo
resucitó de entre los muertos, daba testimonio. Por eso las muchedumbres
le salieron al encuentro, porque oyeron que Jesús había hecho este signo.
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Entonces los fariseos se dijeron unos a otros:
–Ya ven que no adelantan nada; miren cómo todo el mundo se ha ido tras
él.
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

Entre los que subieron a adorar a Dios en la fiesta había algunos griegos.
Así que éstos se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y
comenzaron a rogarle:
–Señor, queremos ver a Jesús.
Vino Felipe y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron
a Jesús. Jesús les contestó:
–Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

LUNES DE PASIÓN: LLEGADA AL PUERTO
LECTURA DEL APÓSTOL
Necesidad de profundizar en nuestra fe
Lectura de la Carta a los Hebreos.
(6, 1-9)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Por lo tanto, dejando ya la doctrina elemental sobre Cristo, avancemos
hacia lo más perfecto, sin poner de nuevo los cimientos de la conversión de
las obras muertas y de la fe en Dios, de la instrucción sobre las
purificaciones, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos
y el juicio eterno. Lo conseguiremos con la ayuda de Dios.
Porque es imposible que quienes una vez fueron iluminados, y
gustaron también el don celestial, y llegaron a recibir el Espíritu Santo, y
saborearon la palabra divina y la manifestación de la fuerza del mundo
venidero, y no obstante cayeron, vuelvan de nuevo a la conversión, ya
que, para su propio daño, crucifican de nuevo al Hijo de Dios y lo
escarnecen. Porque la tierra que bebe la lluvia caída repetidamente
sobre ella y que produce buenas plantas a los que las cultivan, recibe
las bendiciones de Dios; pero la que hace germinar espinas y abrojos es
despreciable, está próxima a la maldición, y su final es el fuego.

¡Gloria a Dios por siempre!
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Pero aunque hablemos de esta manera, esperamos firmemente de ustedes,
queridísimos, lo mejor y lo más provechoso para la salvación.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

FETGHOMO
Fls:

¡Heem w-heem!

Cant:

Me daban hiel por comida, cuando tenía sed
me escanciaban vinagre.
(Sal. 69, 22)
¡Heem w-heem!
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

LUNES DE PASIÓN: LLEGADA AL PUERTO
EVANGELIO
Entrada del Mesías en la Ciudad Santa
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Mateo.
(21, 17-27)

D

ecía el Apóstol:

Y los dejó, salió fuera de la ciudad, a Betania, y allí pasó la noche.

Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre. Viendo una
higuera junto al camino, se acercó, pero no encontró en ella nada más que
hojas. Y le dijo:
– Que nunca jamás brote de ti fruto alguno.
Y al instante se secó la higuera. Al ver esto los discípulos se maravillaron y
dijeron:
–¿Cómo tan de repente se ha secado la higuera?
Jesús les dijo:
–En verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no sólo harán lo de la
higuera, sino que incluso si le dicen a este monte: «Arráncate y échate al
mar», se hará. Y todo cuanto pidan con fe en la oración lo recibirán.
Llegó al Templo, y mientras estaba enseñando se le acercaron los príncipes
de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, y le preguntaron:
–¿Con qué potestad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado tal potestad?
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Jesús les respondió:
–También yo les voy a hacer una pregunta; si me la contestan, entonces yo
les diré con qué potestad hago estas cosas. El bautismo de Juan ¿de dónde
era?, ¿del cielo o de los hombres?
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

Ellos deliberaban entre sí: «Si decimos que del cielo, nos replicará: “¿Por
qué, pues, no le creyeron?” Si decimos que de los hombres, tememos a la
gente; pues todos tienen a Juan por profeta». Y respondieron a Jesús:
–No lo sabemos.
Entonces él les dijo:
–Pues tampoco yo les digo con qué potestad hago estas cosas.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

MARTES DE PASIÓN: LLEGADA AL PUERTO
LECTURA DEL APÓSTOL
No desanimarse por sufrir por el Evangelio
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses.
(2, 13-17)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Y por eso también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque, cuando
recibieron la palabra que les predicamos, la acogieron no como palabra
humana, sino como lo que es en verdad: palabra divina, que actúa
eficazmente en ustedes, los creyentes. Pues, hermanos, se han hecho
imitadores de las iglesias de Dios que están en Judea, en Cristo Jesús,
puesto que han sufrido también de sus compatriotas lo mismo que ellos han
sufrido de los judíos. Éstos son los que mataron al Señor Jesús y a los
profetas, y también a nosotros nos han perseguido. Y así no sólo no
agradan a Dios, sino que se hacen enemigos de todos los hombres, al
impedir que prediquemos a los gentiles para que se salven; y así están
siempre colmando la medida de sus pecados. Pero la ira contra ellos ha
llegado al límite.
Hermanos, nosotros, privados por breve tiempo de su compañía
–físicamente, no de corazón–, ardíamos en deseos de verlos.
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¡Gloria a Dios por siempre!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

FETGHOMO
Fls:

¡Heem w-heem!

Cant:

Me daban hiel por comida, cuando
tenía sed me escanciaban vinagre.
(Sal. 69, 22)
¡Heem w-heem!

Pág.

151

Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

MARTES DE PASIÓN: LLEGADA AL PUERTO
EVANGELIO

Esforzarse por entrar por la puerta angosta
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Lucas.
(13, 22-30)

D

ecía el Evangelista:

Y recorría ciudades y aldeas enseñando, mientras caminaba hacia
Jerusalén. Y uno le dijo:
–Señor, ¿son pocos los que se salvan?
Él les contestó:
–Esfuércense para entrar por la puerta angosta, porque muchos, les digo,
intentarán entrar y no podrán. Una vez que el dueño de la casa haya entrado
y haya cerrado la puerta, se quedarán fuera y empezarán a golpear la
puerta, diciendo: «Señor, ábrenos». Y les responderá: «No sé de dónde
son». Entonces empezarán a decir: «Hemos comido y hemos bebido
contigo, y has enseñado en nuestras plazas». Y les dirá: «No sé de dónde
son; apártense de mí todos los servidores de la iniquidad». Allí habrá llanto
y rechinar de dientes, cuando vean a Abrahán y a Isaac y a Jacob y a todos
los profetas en el Reino de Dios, mientras que ustedes son arrojados fuera.
Y vendrán de oriente y de occidente y del norte y del sur y se pondrán a la
mesa en el Reino de Dios. Pues hay últimos que serán primeros, y primeros
que serán últimos.

Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

MIÉRCOLES DE PASIÓN: RITO DE LA LÁMPARA
LECTURA DEL APÓSTOL
Ser fieles a Cristo, Señor del Universo
Lectura de la Carta a los Hebreos.
(2, 5-12)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Porque Dios no sometió a los ángeles el mundo futuro del que hablamos.
Por eso, se afirmó en cierto lugar de este modo:
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él,
o el hijo del hombre para que te ocupes de él?
Lo has hecho sólo un poco inferior a los ángeles
y lo has coronado de gloria y honor.
Todo lo has sometido bajo sus pies.

Porque convenía que Aquel para quien y por quien son todas las cosas,
habiéndose propuesto llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase
mediante los sufrimientos al que iba a llevarlos a la salvación. Porque quien
santifica y quienes son santificados vienen todos de uno solo; por eso no se
avergüenza de llamarlos hermanos, y dice: y en medio de la iglesia te
alabaré.
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Al someter todo al hombre no dejó nada sin someterle. Sin embargo, ahora
no vemos que todo le esté ya sometido. En cambio, a aquel que fue hecho
por un momento inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos coronado de
gloria y honor a causa de la muerte padecida. De modo que, por gracia de
Dios, experimentó la muerte en beneficio de todos.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

FETGHOMO
Fls:

¡Heem w-heem!

Cant:

Me daban hiel por comida, cuando
tenía sed me escanciaban vinagre.
(Sal. 69, 22)
¡Heem w-heem!
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

MIÉRCOLES DE PASIÓN: RITO DE LA LÁMPARA
EVANGELIO
El sanedrín decreta la muerte de Jesús
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Juan.
(11, 45-57)

D

ecía el Apóstol:

Muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que hizo Jesús,
creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo
que Jesús había hecho. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los
fariseos convocaron el Sanedrín:

–¿Qué hacemos, puesto que este hombre realiza muchos signos? –decían–.
Si lo dejamos así, todos creerán en él; y vendrán los romanos y
destruirán nuestro lugar y nuestra nación.
Uno de ellos, Caifás, que aquel año era sumo sacerdote, les dijo:
–Ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que les conviene que un solo
hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación –pero esto no
lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó
que Jesús iba a morir por la nación; y no sólo por la nación, sino para reunir
a los hijos de Dios que estaban dispersos.
Así, desde aquel día decidieron darle muerte. Entonces Jesús ya no
andaba en público entre los judíos, sino que se marchó de allí a una región
cercana al desierto, a la ciudad llamada Efraím, donde se quedó con sus
discípulos.
Pronto iba a ser la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella
región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Los que estaban en el
Templo buscaban a Jesús, y se decían unos a otros:

¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA
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Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de
que si alguien sabía dónde estaba, lo denunciase, para poderlo prender.
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–¿Qué les parece: no vendrá a la fiesta?

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

JUEVES SANTO DE LOS MISTERIOS
PRIMERA LECTURA
Institución de la Pascua
Lectura del libro del Éxodo.
(12, 1-8. 11-14)*
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.
El Señor habló a Moisés y a Aarón en el país de Egipto, diciendo:
–Este mes será para ustedes el comienzo de los meses; será el primero de
los meses del año. Hablen a toda la comunidad de Israel diciendo: «El día
diez de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si
la familia es demasiado pequeña para consumirlo, se unirá con su vecino
más próximo hasta completar el número de personas suficiente para comer
la res entera. Ha de ser un animal sin defecto, macho, de un año, escogido
de entre los corderos o cabritos. Lo guardarán hasta el día catorce de este
mes y toda la asamblea de la comunidad de Israel lo inmolará entre dos
luces. Luego tomarán la sangre y untarán las dos jambas y el dintel de las
casas donde se va a comer. Comerán la carne esa misma noche; la
comerán asada al fuego, con panes ácimos y hierbas amargas.
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Han de comerlo así: ceñidas sus cinturas, las sandalias en los pies, y el
bastón en sus manos; lo comerán deprisa: pues es la Pascua del Señor. Esta
noche pasaré por el país de Egipto y heriré a todo primogénito del país de
Egipto, tanto de hombres como de animales; y haré justicia sobre los
dioses de Egipto. Yo, el Señor. La sangre será la señal de ustedes sobre las
casas donde estén; cuando yo vea la sangre pasaré de largo sobre ustedes,
y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando yo hiera el país de
Egipto. Este día será para ustedes memorable y lo celebrarán como fiesta
del Señor; lo celebrarán como institución perpetua de generación en
generación.

*Lectura optativa.
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

JUEVES SANTO DE LOS MISTERIOS
SEGUNDA LECTURA
La Cena del Señor
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(11, 23-32)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Porque yo recibí del Señor lo que también les transmití: que el Señor Jesús,
la noche en que fue entregado, tomó pan, y dando gracias, lo partió y dijo:
«Esto es mi cuerpo, que se da por ustedes; hagan esto en memoria mía». Y
de la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, diciendo: «Este cáliz
es la nueva alianza en mi sangre; cuantas veces lo beban, háganlo en
memoria mía». Porque cada vez que comen este pan y beben este cáliz,
anuncian la muerte del Señor, hasta que venga. Así pues, quien coma el pan
o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre
del Señor. Examínese, por tanto, cada uno a sí mismo, y entonces coma del
pan y beba del cáliz; porque el que come y bebe sin discernir el Cuerpo,
come y bebe su propia condenación. Por eso hay entre ustedes muchos
enfermos y débiles, y mueren tantos. Si nos examináramos a nosotros
mismos, no seríamos condenados. Pero al ser juzgados, somos corregidos
por el Señor, para no ser condenados con el mundo.
¡Gloria a Dios por siempre!

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Esto es mi cuerpo, que se da por ustedes;
hagan esto en memoria mía.
(Cor. 11, 24-25)
¡Aleluya!

Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA
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FETGHOMO

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

JUEVES SANTO DE LOS MISTERIOS
EVANGELIO 1)
LAVATORIO DEL PRIMER GRUPO
Jesús lava los pies a sus discípulos
El ministro encargado de cantar el Evangelio empieza a cantar Juan 13, 1-5,
sin la sólita introducción.
Improvisación basada en la melodía Qum Faulos.
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Ministro:

La víspera de la fiesta de Pascua, como Jesús sabía que había
llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo
amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el
fin. Y mientras celebraban la cena, cuando el diablo ya había
sugerido a Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara,
como Jesús sabía que todo lo había puesto el Padre en sus
manos y que había salido de Dios y a Dios volvía,

1) Si

el Evangelio se canta, se lee de esta manera. Para seguirlo en partituras ir a la página
167.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

A las palabras “Se levantó de la cena...” el celebrante se levanta, se quita la
casulla y se ciñe una toalla a la cintura.
Luego se arrodilla delante de la primera persona y le lava y seca el pie derecho,
besándolo. Hace lo mismo con la segunda persona y con la tercera.

Improvisación basada en la melodía Qum Faulos.
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Ministro: se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y
se la puso a la cintura. Después echó agua en una jofaina,
y empezó a lavarles los pies a los discípulos y a
secárselos con la toalla que se había puesto a la cintura.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

Al terminar, se quita la toalla, se viste la casulla y se sienta.
Toda esta acción se debe cumplir rítmicamente con las palabras del Evangelio.
Entonces, se canta la primera estrofa del Qolo.

QOLO:
Melodía: Qum Faulos
Se encontró el Altísimo con los Doce en
el Cenáculo de arriba, y las normas de
la Ley antigua Él arregló y completó.
Él es el Dios del amor, el Señor de todo.
Digno es de alabar. Y quiso dar
ejemplo de humildad a ellos para que
así los Doce pudieran imitarlo.
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

LAVATORIO DEL SEGUNDO GRUPO
El ministro repite el canto de Juan 13, 4-5.
El celebrante repite la ceremonia precedente, esta vez con las personas cuarta, quinta y
sexta.
Improvisación basada en la melodía Qum Faulos.
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Ministro: se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y
se la puso a la cintura. Después echó agua en una jofaina,
y empezó a lavarles los pies a los discípulos y a
secárselos con la toalla que se había puesto a la cintura.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

Al terminar se canta la siguiente estrofa.

QOLO:
Melodía: Qum Faulos
A la mesa se recostaron para celebrar los Santos
Misterios.
Ante ellos el Señor se levantó, se inclinó
reverente y lavó sus pies.
¡Cuánto ejemplo de humildad, oh Señor, tú nos
das lavando los pies de Judas, el traidor!
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

LAVATORIO DEL TERCER GRUPO
El ministro repite el canto de Juan 13, 4-5.
El celebrante repite la misma acción, esta vez lavando los pies de la séptima, octava y
novena persona.
Improvisación basada en la melodía Qum Faulos.
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Ministro: se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y
se la puso a la cintura. Después echó agua en una jofaina,
y empezó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos
con la toalla que se había puesto a la cintura.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

Al terminar se canta la siguiente estrofa.
QOLO:
Melodía: Qum Faulos
Viendo ésto Pedro, el elegido, al que al cargo lo elevaran,
se conturbó. Y desconcertado dijo a Jesús:
«Tú me abrumas, ¡oh Señor de eternidad! Si me lavas
los pies Tú a mí, ¿cómo de morir me voy a librar? Que
me laves los pies no puede ser. Nunca te voy a
dejar como Tú pretendes hacer».

Pág.

164

Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

LAVATORIO DEL CUARTO GRUPO
El ministro repite el canto de Juan 13, 4-5.
El celebrante lava los pies de la décima y undécima persona.

Improvisación basada en la melodía Qum Faulos.
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Ministro: se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y
se la puso a la cintura. Después echó agua en una jofaina,
y empezó a lavarles los pies a los discípulos y a
secárselos con la toalla que se había puesto a la cintura.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

Cuando el celebrante se dirige al duodécimo apóstol tiene lugar el siguiente diálogo, en
palabras de Juan 13, 6-11.

DIÁLOGO:
Melodía: Qum Faulos
Cuando Cristo llega a Pedro, éste le habló con un gran desconcierto:

Pedro:

«Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?»

Ministro:

Y le respondió el Maestro con un gran amor:

Cel:

«No comprendes esto hoy, mas después entenderás».

Pedro:

«Tú jamás me lavarás».

Cel:

«Si Yo no te lavo no podrás compartir mi suerte. Pues quien
se bañó limpio estará como ustedes, aunque todos no».

Ministro:

Él sabía quién lo iba a entregar y por eso dijo: «No todos están limpios».
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Ministro:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

El celebrante lava el pie de Pedro, lo seca y lo besa.
Se quita la toalla, se pone la casulla y se sienta mientras se canta la cuarta estrofa.

QOLO:
Melodía: Qum Faulos
«Simón, no me contravengas. Tú no
entiendes lo que hago, escúchame:
El camino de humildad te enseñaré.
Quiero, Pedro, que aprendas esto. Ven a
que te lave los pies. Tú serás un servidor
cuando des preferencia al poder que
descendió». Entonces el Mesías se inclinó y
lavó los pies de los discípulos.
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

PARTITURAS
Evangelio del Jueves Santo de los misterios 2)
LAVATORIO DEL PRIMER GRUPO
Jesús lava los pies a sus discípulos
El ministro encargado de cantar el Evangelio empieza a cantar Juan 13, 1-5,
sin la sólita introducción.

Pág.

168

Improvisación basada en la melodía Qum Faulos.

2)

Estas partituras corresponden al Evangelio del Jueves Santo de los misterios, cuando se
canta de acuerdo a las páginas 157-166.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

A las palabras “Se levantó de la cena...” el celebrante se levanta, se quita la
casulla y se ciñe una toalla a la cintura.
Luego se arrodilla delante de la primera persona y le lava y seca el pie derecho,
besándolo. Hace lo mismo con la segunda persona y con la tercera.
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Improvisación basada en la melodía Qum Faulos.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

Al terminar, se quita la toalla, se viste la casulla y se sienta.
Toda esta acción se debe cumplir rítmicamente con las palabras del Evangelio.
Entonces, se canta la primera estrofa del Qolo.

QOLO:

Pág.

170

Melodía: Qum Faulos

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

LAVATORIO DEL SEGUNDO GRUPO
El ministro repite el canto de Juan 13, 4-5.
El celebrante repite la ceremonia precedente, esta vez con las personas cuarta, quinta y
sexta.
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Improvisación basada en la melodía Qum Faulos.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

Al terminar se canta la siguiente estrofa.

QOLO:
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Melodía: Qum Faulos

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

LAVATORIO DEL TERCER GRUPO
El ministro repite el canto de Juan 13, 4-5.
El celebrante repite la misma acción, esta vez lavando los pies de la séptima, octava y
novena persona.
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Improvisación basada en la melodía Qum Faulos.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

Al terminar se canta la siguiente estrofa.
QOLO:
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Melodía: Qum Faulos

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

LAVATORIO DEL CUARTO GRUPO
El ministro repite el canto de Juan 13, 4-5.
El celebrante lava los pies de la décima y undécima persona.
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Improvisación basada en la melodía Qum Faulos.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

Cuando el celebrante se dirige al duodécimo apóstol tiene lugar el siguiente diálogo, en
palabras de Juan 13, 6-11.

DIÁLOGO:
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Melodía: Qum Faulos

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

El celebrante lava el pie de Pedro, lo seca y lo besa.
Se quita la toalla, se pone la casulla y se sienta mientras se canta la cuarta estrofa.

QOLO:
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Melodía: Qum Faulos

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

CONCLUSIÓN DEL EVANGELIO
(Juan 13, 12-20 )
Ministro:

Después de lavarles los pies se puso el manto, volvió a la mesa
y les dijo:
«¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes
me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si
Yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies,
ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros.
Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice
con ustedes.
Les aseguro que el servidor no es más grande que su señor,
ni el enviado más grande que el que lo envía.
Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. No
lo digo por todos ustedes: yo conozco a los que he elegido.
Pero es necesario que se cumpla la Escritura que dice: “El que
comparte mi pan se volvió contra mí”.
Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que
cuando suceda crean que Yo Soy. Les aseguro que el que
reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe,
recibe al que me envió».

ORACIÓN FINAL
Purifícanos, Señor, de toda huella de pecado, como
limpiaste a tus santos Apóstoles cuando les enseñaste este
misterio de humildad. Dótanos de su constante fe,
esperanza y amor. Que participemos de la gloria duradera
y de la plenitud de tu reino donde te alabaremos, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, ahora y por los siglos.

Fls:

Amín.
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Cel:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

JUEVES SANTO DE LOS MISTERIOS
EVANGELIO 3)
La Última Cena
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Lucas.
(22, 1-23)

D

ecía el Evangelista:

Se acercaba la fiesta de los Ácimos, que se llama Pascua, y los príncipes de
los sacerdotes y los escribas buscaban cómo acabar con él, pero temían al
pueblo. Entró Satanás en Judas, el llamado Iscariote, que era uno de los
doce. Fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y los magistrados
sobre el modo de entregárselo. Ellos se alegraron y convinieron en darle
dinero. Él se comprometió, y buscaba la ocasión propicia para entregárselo
a espaldas de la gente.
Llegó el día de los Ácimos, en el que había que sacrificar el cordero
pascual.
Envió a Pedro y a Juan, diciéndoles:
–Vayan a prepararnos la cena de Pascua.
Ellos le dijeron:
–¿Dónde quieres que la preparemos?

3) En

caso de que el Evangelio no se cante, se lee éste.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

Pág.

–Miren, cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que
lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa en que entre, y díganle al
dueño de la casa: «El Maestro te dice: ―¿Dónde está la sala donde pueda
comer la Pascua con mis discípulos?» Y él les mostrará una habitación en
el piso de arriba, grande, ya lista. Prepárenla allí.
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Y les respondió:

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

Marcharon y lo encontraron todo como les había dicho y prepararon la
Pascua.
Cuando llegó la hora, se puso a la mesa y los apóstoles con él. Y les dijo:
–Ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes, antes de
padecer, porque les digo que no la volveré a comer hasta que tenga su
cumplimiento en el Reino de Dios.
Y tomando el cáliz, dio gracias y dijo:
–Tómenlo y distribúyanlo entre ustedes; pues les digo que a partir de ahora
no beberé del fruto de la vid hasta que venga el Reino de Dios.
Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo:
–Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria
mía.
Y del mismo modo el cáliz, después de haber cenado, diciendo:
–Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes.
Pero miren que la mano del que me entrega está conmigo a la mesa.
Porque el Hijo del Hombre se va, según está decretado; pero ¡ay de
aquel hombre por quien es entregado!
Y empezaron a preguntarse entre sí quién de ellos sería el que iba a
hacer tal cosa.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

GRAN VIERNES DE LA CRUCIFIXIÓN
ANÁFORA DE LA «SIGNACIÓN DEL CÁLIZ» 4)
PRIMERA LECTURA
El Siervo de Dios (YHWH)
Profeta Isaías.
(53, 1-6)

4) Las

Escrituras se leen sin los sólitos comienzos ni finales.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA
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¿Quién dio crédito a nuestro anuncio?
El brazo del Señor, ¿a quién fue revelado?
Creció en su presencia como un renuevo,
como raíz de tierra árida.
No hay en él parecer, no hay hermosura que atraiga nuestra mirada,
ni belleza que nos agrade en él.
Despreciado y rechazado de los hombres,
varón de dolores y experimentado en el sufrimiento;
como de quien se oculta el rostro,
despreciado, ni le tuvimos en cuenta.
Pero él tomó sobre sí nuestras enfermedades,
cargó con nuestros dolores,
y nosotros lo tuvimos por castigado,
herido de Dios y humillado.
Pero él fue traspasado por nuestras iniquidades,
molido por nuestros pecados.
El castigo, precio de nuestra paz, cayó sobre él,
y por sus llagas hemos sido curados.
Todos nosotros andábamos errantes como ovejas,
cada uno seguía su propio camino,
mientras el Señor cargaba sobre él
la culpa de todos nosotros.

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

GRAN VIERNES DE LA CRUCIFIXIÓN
ANÁFORA DE LA «SIGNACIÓN DEL CÁLIZ» 5)
SEGUNDA LECTURA
Castigo de la desobediencia
Carta a los Hebreos.
(12, 12-21)
Por lo tanto, levanten las manos caídas y las rodillas debilitadas, y den
pasos derechos con sus pies, para que los miembros cojos no se tuerzan,
sino más bien se curen.
Busquen la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie puede ver a
Dios. Vigilen para que a nadie le falte la gracia de Dios, no sea que brote
alguna raíz amarga y los perturbe y llegue a contagiar a muchos; para que
no surja ningún fornicario o impío como Esaú, que vendió su
primogenitura por una comida. Saben bien que más tarde, cuando quiso
heredar la bendición, a pesar de pedirla con lágrimas, fue rechazado y no
logró cambiar la decisión.
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Ustedes no se han acercado a un fuego tangible y ardiente, a oscuridad, a
tinieblas, a tempestad, a son de trompetas, y a ese clamor de palabras que
cuantos lo oyeron suplicaron que no se les hablara más. Porque no podían
soportar la orden de que si alguien tocara el monte, aunque fuera un
animal, se lo apedrease. El espectáculo era tan sobrecogedor, que Moisés
llegó a exclamar: Estoy aterrorizado y temblando.

5) En

la anáfora de la Signación del Cáliz se omite el Fetghomo.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

GRAN VIERNES DE LA CRUCIFIXIÓN
ANÁFORA DE LA «SIGNACIÓN DEL CÁLIZ»
EVANGELIO
La sangre y el agua
Juan

(19, 31-37)
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Como era la Parasceve, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el
sábado, porque aquel sábado era un día grande, los judíos rogaron a Pilato
que les rompieran las piernas y los retirasen. Vinieron los soldados y
rompieron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él.
Pero cuando llegaron a Jesús, al verle ya muerto, no le quebraron las
piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza. Y al
instante brotó sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es
verdadero; y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean.
Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: No le quebrantarán ni un
hueso. Y también otro pasaje de la Escritura dice: Mirarán al que
traspasaron.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

GRAN VIERNES DE LA CRUCIFIXIÓN
«ADORACIÓN DE LA CRUZ» 6)
PRIMERA LECTURA
Sufrimiento del siervo de Dios
Profeta Isaías.
(53, 7-21)
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Fue maltratado, y él se dejó humillar,
y no abrió su boca;
como cordero llevado al matadero,
y, como oveja muda ante sus esquiladores,
no abrió su boca.
Por arresto y juicio fue arrebatado.
De su linaje ¿quién se ocupará?
Pues fue arrancado de la tierra de los vivientes,
fue herido de muerte por el pecado de mi pueblo.
Su sepulcro fue puesto entre los impíos,
y su tumba entre los malvados,
aunque él no cometió violencia
ni hubo mentira en su boca.
Dispuso el Señor quebrantarlo con dolencias.
Puesto que dio su vida en expiación,
verá descendencia, alargará los días,
y, por su mano, el designio del Señor prosperará.
Por el esfuerzo de su alma
verá la luz, se saciará de su conocimiento.
El justo, mi siervo, justificará a muchos
y cargará con sus culpas.
Por eso, le daré muchedumbres como heredad,
y repartirá el botín con los fuertes;
porque ofreció su vida a la muerte,
y fue contado entre los pecadores,
llevó los pecados de las muchedumbres
e intercede por los pecadores.
6) Las

Escrituras se leen sin los sólitos comienzos ni finales.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

GRAN VIERNES DE LA CRUCIFIXIÓN
« ADORACIÓN DE LA CRUZ »
SEGUNDA LECTURA
Cristo, Sumo Sacerdote
Carta a los Hebreos.
(4, 14-16)
Ya que tenemos un Sumo Sacerdote que ha entrado en los cielos –Jesús, el
Hijo de Dios–, mantengamos firme nuestra confesión de fe. Porque no
tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino que, de manera semejante a nosotros, ha sido probado en
todo, excepto en el pecado. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al
trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y encontremos la
gracia que nos ayude en el momento oportuno.
FETGHOMO
Fls:

¡Heem w-heem!

Cant:

¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?
Lejos estás de mi salvación, de mis palabras
suplicantes.
(Sal. 22, 2)
¡Heem w-heem!
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Fls:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

GRAN VIERNES DE LA CRUCIFIXIÓN
« ADORACIÓN DE LA CRUZ » 7)
EVANGELIOS
Crucifixión y Muerte de Jesús
Mateo.
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según el Apóstol Mateo.
(27, 33-54)
Llegaron al lugar llamado Gólgota, es decir, «lugar de la Calavera». Y le
dieron a beber vino mezclado con hiel; y lo probó pero no quiso beber.
Después de crucificarlo, se repartieron sus ropas echando suertes. Y allí,
sentados, le custodiaban. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de
su condena: «Éste es Jesús, el Rey de los Judíos». Luego fueron
crucificados con él dos ladrones: uno a la derecha y otro a la izquierda.
Los que pasaban le injuriaban moviendo la cabeza y diciendo:
–Tú que destruyes el Templo y en tres días lo edificas de nuevo, sálvate a ti
mismo; si eres Hijo de Dios, baja de la cruz.
Del mismo modo, los príncipes de los sacerdotes se burlaban a una con los
escribas y ancianos, y decían:
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–Salvó a otros, y a sí mismo no puede salvarse. Es el Rey de Israel, que
baje ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, que le salve ahora
si lo quiere de verdad, porque dijo: «Soy Hijo de Dios».
Incluso los ladrones que habían sido crucificados con él le insultaban de
la misma manera.
7) En

la tradición de la Iglesia Maronita se leen los cuatro Evangelios de la Crucifixión.
Se deja empero, la iniciativa a las autoridades locales de determinar las lecturas.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

Toda la tierra se cubrió de tinieblas desde la hora sexta hasta la hora nona.
Hacia la hora nona Jesús clamó con fuerte voz:
–Elí, Elí, ¿lemá sabacthaní? –es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me
has desamparado?
Algunos de los allí presentes, al oírlo, decían:
–Éste llama a Elías.
E inmediatamente uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en
vinagre, la sujetó en una caña y se lo dio a beber. Los demás decían:
–¡Déjalo! Vamos a ver si viene Elías a salvarle.
Pero Jesús, dando de nuevo una fuerte voz, entregó el espíritu.
Y en esto el velo del Templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra
tembló y las piedras se partieron; se abrieron los sepulcros, y muchos
cuerpos de los santos, que habían muerto, resucitaron. Y saliendo de los
sepulcros, después de que él resucitara, entraron en la Ciudad Santa y se
aparecieron a muchos.
El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el
terremoto y lo que pasaba, se llenaron de gran temor y dijeron:
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–En verdad éste era Hijo de Dios.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA
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Crucifixión y Muerte de Jesús
Marcos.
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según el Evangelista Marcos.
(15, 22-39)
Y le condujeron al lugar del Gólgota, que significa «lugar de la Calavera».
Y le daban a beber vino con mirra, pero él no lo aceptó.
Y le crucificaron y se repartieron sus ropas echando suertes sobre ellas
para ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron.
Y tenía escrita la inscripción con la causa de su condena: «El Rey de los
Judíos». También crucificaron con él a dos ladrones: uno a su derecha y
otro a su izquierda.
Los que pasaban le injuriaban, moviendo la cabeza y diciendo:
–¡Eh! Tú que destruyes el Templo y lo edificas de nuevo en tres días,
sálvate a ti mismo, bajando de la cruz.
Del mismo modo, los príncipes de los sacerdotes se burlaban entre ellos
a una con los escribas y decían:
–Salvó a otros, y a sí mismo no puede salvarse. Que el Cristo, el Rey de
Israel, baje ahora de la cruz, para que veamos y creamos.
Incluso los que estaban crucificados con él le insultaban.

Pág.

188

Y cuando llegó la hora sexta, toda la tierra se cubrió de tinieblas hasta la
hora nona. Y a la hora nona exclamó Jesús con fuerte voz:
–Eloí, Eloí, ¿lemá sabacthaní? –que significa Dios mío, Dios mío, ¿por
qué me has desamparado?
Y algunos de los que estaban cerca, al oírlo, decían:
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

–Miren, llama a Elías.
Uno corrió a empapar una esponja con vinagre, la sujetó a una caña y se lo
daba a beber mientras decía:
–Dejen, veamos si viene Elías a bajarlo.
Pero Jesús, dando una gran voz, expiró.
Y el velo del Templo se rasgó en dos de arriba abajo.
El centurión, que estaba enfrente de él, al ver cómo había expirado, dijo:
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–En verdad este hombre era Hijo de Dios.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

Crucifixión y Muerte de Jesús
Durante la lectura del Evangelio se enciende el cirio de la derecha de la cruz, cuando
el buen ladrón testimonia su fe en Jesús.

Lucas.
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según el Evangelista Lucas.
(23, 33-47)
Cuando llegaron al lugar llamado «Calavera», lo crucificaron allí a él y a
los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía:
–Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Y se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando, y
los jefes se burlaban de él y decían:
–Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si él es el Cristo de Dios, el
elegido.
Los soldados se burlaban también de él; se acercaban y ofreciéndole
vinagre decían:
–Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Encima de él había una inscripción: «Éste es el Rey de los judíos».
Uno de los malhechores crucificados le injuriaba diciendo:
–¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros.
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Pero el otro le reprendía:
–¿Ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, temes a Dios?
Nosotros estamos aquí justamente, porque recibimos lo merecido por
lo que hemos hecho; pero éste no ha hecho ningún mal.
Y decía:
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA
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–Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino.
Y le respondió:
–En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el Paraíso.
Era ya alrededor de la hora sexta. Y toda la tierra se cubrió de tinieblas
hasta la hora nona. Se oscureció el sol, y el velo del Templo se rasgó por la
mitad. Y Jesús, clamando con una gran voz, dijo:
–Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y diciendo esto expiró.
El centurión, al ver lo que había sucedido, glorificó a Dios diciendo:
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–Verdaderamente este hombre era justo.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

Crucifixión y Muerte de Jesús
Durante la lectura del Evangelio se cubre la cruz con un manto negro, cuando Jesús
entrega su espíritu.

Juan.
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según el Apóstol Juan.
(19, 17-30)
Y, cargando con la cruz, salió hacia el lugar que se llama la Calavera, en
hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado y Jesús
en medio. Pilato mandó escribir el título y lo hizo poner sobre la cruz.
Estaba escrito: «Jesús Nazareno, el Rey de los judíos». Muchos de los
judíos leyeron este título, pues el lugar donde Jesús fue crucificado se
hallaba cerca de la ciudad. Y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego.
Los príncipes de los sacerdotes de los judíos decían a Pilato:
–No escribas: «El Rey de los judíos», sino lo que él dijo: «Yo soy Rey de
los judíos».
–Lo que he escrito, escrito está –contestó Pilato.
Los soldados, después de crucificar a Jesús, recogieron sus ropas e hicieron
cuatro partes, una para cada soldado, y además la túnica. La túnica no tenía
costuras, estaba toda ella tejida de arriba abajo. Se dijeron entonces entre sí:
–No la rompamos. Mejor, la echamos a suertes a ver a quién le toca –para
que se cumpliera la Escritura cuando dice:
Se repartieron mis ropas
y echaron suertes sobre mi túnica.
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Y los soldados así lo hicieron.
Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María
de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a
quien amaba, que estaba allí, le dijo a su madre:
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA
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–Mujer, aquí tienes a tu hijo.
Después le dice al discípulo:
–Aquí tienes a tu madre.
Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa.
Después de esto, como Jesús sabía que todo estaba ya consumado,
para que se cumpliera la Escritura, dijo:
–Tengo sed.
Había por allí un vaso lleno de vinagre. Sujetaron una esponja empapada en
el vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús, cuando
probó el vinagre, dijo:
–Todo está consumado.
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E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

SÁBADO SANTO DE LA LUZ:
“PLEGARIA DEL PERDÓN” 8)
PRIMERA LECTURA
Profecía de la Nueva Alianza
Lectura del profeta Jeremías.
(31, 31-35)*
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.
Miren que vienen días –oráculo del Señor– en que pactaré una nueva
alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que
pacté con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la
tierra de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza, aunque Yo fuera su
señor –oráculo del Señor–. Sino que ésta será la alianza que pactaré con la
casa de Israel después de aquellos días –oráculo del Señor–: pondré mi Ley
en su pecho y la escribiré en su corazón, y Yo seré su Dios y ellos serán mi
pueblo. Ya no tendrán que enseñar el uno a su prójimo y el otro a su
hermano, diciendo: ―Conozcan al Señor, pues todos ellos me conocerán,
desde el menor al mayor –oráculo del Señor–, porque habré perdonado su
culpa y no me acordaré más de su pecado.
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Esto dice el Señor,
el que pone el sol para alumbrar de día,
y leyes a la luna y las estrellas
para alumbrar de noche,
el que agita el mar y braman sus olas,
cuyo Nombre es Señor de los
ejércitos.
8) Según

una antigua tradición Maronita, se pueden leer los siguientes cuatro pasajes
bíblicos, junto con el Evangelio.

*Lectura optativa.
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SÁBADO SANTO DE LA LUZ:
“PLEGARIADELPERDÓN”
SEGUNDA LECTURA
Invitación a la Conversión
Lectura del profeta Zacarías.
(1, 1-6)*
El octavo mes del año segundo de Darío fue dirigida esta palabra del
Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idó:
–El Señor se irritó mucho con sus padres. Ahora les dirás: «Esto dice el
Señor de los ejércitos:
Vuelvan a Mí
–oráculo del Señor de los ejércitos–,
y Yo me volveré a ustedes
–dice el Señor de los ejércitos–.

*Lectura optativa.
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA
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Sus padres ¿dónde están?
Y los profetas ¿vivirán para siempre?
En cambio, mis palabras y mis preceptos,
que mandé a mis siervos, los profetas,
¿no se cumplieron en sus padres?
Por eso se convirtieron y dijeron: “Según el Señor de los
ejércitos había dispuesto hacer con nosotros, a causa de
nuestros caminos y nuestras obras, así lo hizo con
nosotros”».
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No sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas predicaban:
“Esto dice el Señor de los ejércitos: Conviértanse de sus malos caminos
y de sus malas obras”; pero no me escucharon ni me hicieron caso –
oráculo del Señor–.

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

SÁBADO SANTO DE LA LUZ:
“PLEGARIADELPERDÓN”
TERCERA LECTURA
En Cristo, Dios reconcilia al mundo
Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(15, 14-21)*
Porque el amor de Cristo nos urge, persuadidos de que si uno murió por
todos, en consecuencia todos murieron. Y murió por todos a fin de que los
que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por
ellos. De manera que desde ahora no conocemos a nadie según la carne; y
si conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Por
tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura: lo viejo pasó, ya ha
llegado lo nuevo.
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Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió con él por medio de Cristo y
nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo, Dios
estaba reconciliando al mundo consigo, sin imputarle sus delitos, y puso en
nosotros la palabra de reconciliación. Somos, pues, embajadores en nombre
de Cristo, como si Dios los exhortase por medio de nosotros. En nombre de
Cristo les rogamos: reconcíliense con Dios. A él, que no conoció pecado, lo
hizo pecado por nosotros, para que llegásemos a ser en él justicia de Dios.

*Lectura optativa.
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

SÁBADO SANTO DE LA LUZ:
“PLEGARIADELPERDÓN”
CUARTA LECTURA
La Reconciliación por el Sacrificio de Cristo
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos.
(5, 1-11)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

¡Gloria a Dios por siempre!
III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA
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Porque Cristo, cuando todavía nosotros éramos débiles, murió por los
impíos en el tiempo establecido. En realidad, es difícil encontrar alguien
que muera por un hombre justo. Quizá alguien se atreva a morir por una
persona buena. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros porque,
siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Cuánto más, si
hemos sido justificados ahora en su sangre, seremos salvados por él de la
ira! Porque, si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por
medio de la muerte de su Hijo, mucho más, una vez reconciliados, seremos
salvados por su vida. Pero no sólo esto: también nos gloriamos en Dios por
medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la
reconciliación.
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Justificados, por tanto, por la fe, estamos en paz con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos acceso en virtud de la
fe a esta gracia en la que permanecemos, y nos gloriamos apoyados en la
esperanza de la gloria de Dios. Pero no sólo esto: también nos gloriamos en
las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la paciencia; la
paciencia, la virtud probada; la virtud probada, la esperanza. Una esperanza
que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado.

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!
Un mandamiento nuevo les doy: Como yo
los he amado, ámense unos a otros.
(Cfr. Jn. 13, 34)

Fls:

¡Aleluya!
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Cant:

III. CICLO DE LA GRAN CUARESMA

SEMANA SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

SÁBADO SANTO DE LA LUZ:
“PLEGARIADELPERDÓN”
EVANGELIO
Medidas preventivas para cuidar el Sepulcro
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro
Señor Jesucristo según San Mateo.
(27, 62-66)

D

ecía el Apóstol:

Al día siguiente de la Parasceve se reunieron los príncipes de los sacerdotes
y los fariseos ante Pilato y le dijeron:
–Señor, nos hemos acordado de que ese impostor dijo en vida: «Al tercer
día resucitaré». Manda, por eso, custodiar el sepulcro hasta el tercer día, no
vaya a ser que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo: «Ha
resucitado de entre los muertos», y sea la última impostura peor que la
primera.
Pilato les respondió:
–Ahí tienen la guardia; vayan a custodiarlo como les parezca bien.
Ellos se fueron a asegurar el sepulcro sellando la piedra y poniendo la
guardia.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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LECTURAS PROPIAS

REFERENCIA DE LECTURAS PROPIAS

REFERENCIA DE LECTURAS PROPIAS
CICLO DE LA GRAN CUARESMA
1. PRIMERA SEMANA DE LAS "TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA"
Lecturas del primer domingo de Cuaresma: Milagro de las bodas de Caná.
Dom:

Génesis 1, 1-5*
Romanos 14, 14-23
Juan 2, 1-11

El primer día de la historia
Vivir la penitencia con sentido de caridad
El primer milagro del Señor

Lecturas para la primera semana de las “tres primeras semanas de Cuaresma”.
Lunes de Ceniza: Rito de bendición y distribución de ceniza. Día de abstinencia y
ayuno.
Cuaresma, tiempo de gracia y de reconciliación
2 Corintios 5, 20-6, 7
Cómo ha de ser nuestro ayuno
Mateo 6, 16-21
Romanos 15, 1-13
Mateo 6, 5-15

Tratar de vivir la caridad a ejemplo de Cristo
Cómo ha de ser nuestra oración

Miér:

Romanos 15, 14-21
Mateo 6, 1-4

Cumplir el Evangelio de Cristo
Cómo ha de ser nuestra limosna

Juev:

1 Timoteo 6, 6-12
Mateo 6, 25-34

Conquistemos la vida eterna
La búsqueda de la santidad es lo primero

Vier:

2 Tesalonicenses 3, 6-14
Mateo 7, 13-27

No seamos negligentes para hacer el bien
Reciedumbre y sinceridad en nuestra conversión

Sáb:

Hebreos 3,12-4, 4
Lucas 18, 9-14

No endurezcamos nuestro corazón
La penitencia debe brotar de la humildad
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Mar:

* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.

REFERENCIA DE LECTURAS PROPIAS

2. SEGUNDA SEMANA DE LAS "TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA"
Lecturas del segundo domingo de Cuaresma: Curación y purificación del leproso.
Dom:

Levítico 14, 1-9*
Romanos 6, 12-23
Marcos 1, 35-45

Prescripciones para la purificación de leprosos
Purificarse del pecado para dar frutos de santidad
Jesús sana a un leproso

Lecturas para la segunda semana de las “tres primeras semanas de Cuaresma”.
Lun:

1 Tesalonicenses 3, 6-13
Mateo 6, 22-24

Dios confirme nuestros corazones en santidad
Nuestro servicio a Dios ha de ser incondicional

Mar:

Gálatas 2, 11-17
Mateo 7, 7-12

Somos santificados por la fe en Cristo
Consejos que hemos de poner por obra

Miér:

Romanos 3, 19-27
Mateo 12, 38-45

Nuestra conversión es un don de Dios
Cuidar nuestra alma después de la conversión

Juev:

Filipenses 4, 4-10
Lucas 8, 4-15

Pongamos por obra lo que hemos aprendido
Tengamos un corazón bueno para dar fruto

Vier:

Romanos 1, 18-25
Mateo 18, 23-35

Si conocimos a Dios, hemos de glorificarlo
Siempre hemos de perdonar

Sáb:

Hebreos 12, 28-13, 9
Marcos 11, 19-25

Vivamos nuestros deberes sociales para los demás
El perdonar es condición para una buena oración

3. TERCERA SEMANA DE LAS "TRES PRIMERAS SEMANAS DE CUARESMA"
Lecturas del tercer domingo de Cuaresma: Curación de la mujer hemorroísa.
Dom:

Deuteronomio 8, 1-6*
2 Corintios 7, 4-11
Lucas 8, 40-56

Solicitud de Dios
Dios consuela a los humildes
Curación de la hemorroísa

1 Timoteo 4, 9-16
Juan 8, 21-27

Consejos que hay que vivir
Jesús reprende la incredulidad de los judíos

* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.
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Lecturas para la tercera semana de las “tres primeras semanas de Cuaresma”.
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Mar:

2 Corintios 8, 1-9
Mateo 23, 1-12

Invitación a la generosidad
Vicios de los escribas y fariseos

Miér:

Gálatas 2, 1-7
Mateo 17, 10-13

Que la verdad del Evangelio permanezca
No comprenden la profecía de Malaquías

Juev:

Gálatas 1, 1-10
Lucas 17, 20-37

No cambiar el Evangelio de Cristo jamás
Profecía acerca de la última venida de Cristo

Vier:

Romanos 3, 1-7
Lucas 12, 16-21

Dios siempre es fiel a su promesa
Parábola del rico insensato

Sáb:

2 Timoteo 3, 1-9
Mateo 12, 1-14

Prevenir los peligros del error
Fariseos conjuran contra Cristo

4. PRIMERA SEMANA DE LAS "DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS"
Lecturas del cuarto domingo de Cuaresma: Parábola del hijo pródigo.
Dom:

Jeremías 17, 5-10*
2 Corintios 13, 5-13
Lucas 15, 11-32

Maldito el que se aparte de Dios en su corazón
Examínate si en verdad te mantienes en la fe
Parábola del hijo pródigo

Pág.

208

Lecturas para la primera semana de la Liturgia de las “dos semanas de
los milagros”.
Lun:

2 Corintios 9, 1a. 5-15
Lucas 9, 37-45

Frutos de la generosidad
Curación de un muchacho lunático

Mar:

1 Corintios 16, 15-24
Marcos 8, 22-26

Tratar con cariño a los que trabajan por la Iglesia
Curación del ciego de Betsaida

Miér:

Romanos 14, 1-13
Lucas 7, 1-10

Acoger al que es débil en la fe
Curación del siervo del centurión

Juev:

2 Corintios 1, 23-2, 5
Mateo 15, 29-39

Sufrir con los que sufren
Jesús obra diversos milagros

Vier:

2 Corintios 12, 21-13, 5
Mateo 9, 27-35

Hacer penitencia por los pecadores
Curación de dos ciegos y un endemoniado

* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.
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Sáb:

2 Timoteo 4, 9-19
Marcos 3, 1-12

Dios nunca abandona
Curación del hombre de la mano seca

5. SEGUNDA SEMANA DE LAS "DOS SEMANAS DE LOS MILAGROS"
Lecturas del quinto domingo de Cuaresma: Curación del paralítico.
Dom:

Éxodo 20, 1-6*
1 Timoteo 5, 24-6, 5
Marcos 2, 1-12

Solo a Dios hay que adorar
Exigencias morales
Curación de un paralítico

Lecturas para la segunda semana de la Liturgia de las “dos semanas de
los milagros”.
Lun:

Efesios 5, 3-13
Marcos 5, 1-20

Santidad cristiana
Curación del endemoniado de Gerasa

Mar:

1 Timoteo 1, 1-8
Marcos 6, 47-56

Peligro de los falsos doctores
Curaciones en Genesaret

Miér:

Efesios 6, 1-9
Lucas 7, 11-17

Cómo cumplir el cuarto mandamiento
Resurrección del hijo de la viuda de Naín

Juev:

2 Timoteo 1, 6-14
Marcos 4, 33-41

Reavivar el don que hemos recibido de Dios
El milagro de calmar la tempestad

Vier:

Filipenses 2, 12-19
Lucas 4, 31-44

Trabajemos por nuestra santificación
Varias curaciones, incluyendo la suegra de Pedro

Sáb:

Colosenses 3, 23-4, 7
Marcos 7, 31-37

Responsabilidad apostólica
Curación de un sordomudo

6. SEMANA DEL HOSANNA

Números 21, 4-9*
2 Corintios 10, 1-7
Marcos 10, 46-52

Mirar la serpiente de bronce
Luchamos según Cristo
Curación del ciego Bartimeo

* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.
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Lecturas del sexto domingo de Cuaresma: Curación del ciego Bartimeo.

REFERENCIA DE LECTURAS PROPIAS

Lecturas para la sexta semana: “Liturgia del Hosanna”.
Lun:

Romanos 15, 25-33
Juan 7, 32-36

Orar para ser liberados de los incrédulos
Cristo anuncia su próxima partida

Mar:

Romanos 8, 12-18
Juan 7, 1-13

Somos hijos de Dios por el Espíritu
Jesús sube a Jerusalén

Miér:

1 Tesalonicenses 4, 1-9
Lucas 11, 37-48

Santidad de vida y caridad
Hipocresía de los escribas y fariseos

Juev:

Tito 2, 1-8
Lucas 18, 31-34

Deberes de los cristianos según su condición
Tercera predicción de la Pasión

Vier:

2 Tesalonicenses 3, 6-18
Lucas 4, 1-13

Advertencias sobre el desorden
Tentación de Jesús en el desierto

Sáb:

1 Tesalonicenses 2, 17-3, 5
Juan 11, 55-12, 11

Aspiremos a estar siempre con Cristo
Eco de la resurrección de Lázaro

CICLO DE LA SEMANA SANTA DE PASIÓN
SEMANA SANTA DE PASIÓN DEL SEÑOR
Lecturas del domingo del Hosanna.
Dom: Zacarías 9, 9-10. 16-17*
Filipenses 1, 1-13
Juan 12, 12-23

El futuro del Rey de Israel
Perseverar en el bien hasta el Día de Cristo
Entrada triunfal de Jesús a Jerusalén

Lecturas para lunes, martes y miércoles de la semana de Pasión.
Lunes de Pasión: Llegada al puerto
Hebreos 6, 1-9
Mateo 21, 17-27

Necesidad de profundizar en nuestra fe
Entrada del Mesías en la Ciudad Santa
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Martes de Pasión: Llegada al puerto
1 Tesalonicenses 2, 13-17
Lucas 13, 22-30

No desanimarse por sufrir por el Evangelio
Esforzarse por entrar por la puerta angosta

* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.

REFERENCIA DE LECTURAS PROPIAS

Miércoles de Pasión: Rito de la lámpara
Hebreos 2, 5-12
Juan 11, 47-54

Ser fieles a Cristo, Señor del Universo
El Sanedrín decreta la muerte de Jesús

Jueves Santo de los Misterios
Éxodo 12, 1-8. 11-14*
1 Corintios 11, 23-32
Lucas 22, 1-23

Institución de la Pascua
La Cena del Señor
La Última Cena

Cuando se hace el lavatorio de los pies se proclama el siguiente pasaje con los qolos
correspondientes:

Juan 13, 1-5. 12-20*

Jesús lava los pies a sus discípulos

Gran Viernes de Crucifixión
Anáfora de la Signación del Cáliz
Isaías 53, 1-6
Hebreos 12, 12-21
Juan 19, 31-37

El Siervo de Dios (YHWH)
Castigo de la desobediencia
La Sangre y el agua

Adoración de la Cruz
Isaías 53, 7-12
Hebreos 4, 14-16
Juan 19, 17-30

Sufrimiento del Siervo de Dios
Cristo, Sumo Sacerdote
Pasión y muerte de Cristo

O bien, según una antigua tradición Maronita, se pueden leer los cuatro relatos evangélicos
de La Pasión:

Mateo 27, 33-54*
Marcos 15, 22-39*
Lucas 23, 33-47*
Juan 19, 17-30*

Pasión de Cristo según san Mateo
Pasión de Cristo según san Marcos
Pasión de Cristo según san Lucas
Pasión de Cristo según san Juan

Sábado Santo de la luz: Plegaria del perdón

*Lectura optativa.

Profecía de la Nueva Alianza
Invitación a la conversión
En Cristo, Dios reconcilia al mundo
La reconciliación por el sacrificio de Cristo
Medidas preventivas para cuidar el sepulcro
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2 Corintios 15, 14-21*
Romanos 5, 1-11
Mateo 27, 62-66
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Según una antigua tradición Maronita, se pueden leer los cincos pasajes bíblicos:

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL

CICLO DE LA GRAN CUARESMA Y
CICLO DE LA SEMANA SANTA DE PASIÓN
TOMO III
ÍNDICE GENERAL
Presentación............................................................................................. IX
Pre-notandos.......................................................................................... XXI
CICLO DE LA GRAN CUARESMA
1. PRIMERA SEMANA DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS
DE CUARESMA”
Domingo del milagro de las bodas de Caná .............................................. 1
Lunes de Ceniza ........................................................................................ 5
Martes de la primera semana de las “tres primeras semanas
de Cuaresma” ............................................................................................ 9
Miércoles de la primera semana de las “tres primeras semanas
de Cuaresma” .......................................................................................... 12
Jueves de la primera semana de las “tres primeras semanas
de Cuaresma”. .......................................................................................... 15
Viernes de la primera semana de las “tres primeras semanas
de Cuaresma”............................................................................................ 17
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Sábado de la primera semana de las “tres primeras semanas
de Cuaresma”............................................................................................ 21
2. SEGUNDA SEMANA DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS
DE CUARESMA”
Domingo de la curación y purificación del leproso ................................. 24

ÍNDICE GENERAL

Lunes de la segunda semana de las “tres primeras semanas
de Cuaresma”............................................................................................ 29
Martes de la segunda semana de las “tres primeras semanas
de Cuaresma”............................................................................................ 32
Miércoles de la segunda semana de las “tres primeras semanas
de Cuaresma”............................................................................................ 35
Jueves de la segunda semana de las “tres primeras semanas
de Cuaresma”............................................................................................ 38
Viernes de la segunda semana de las “tres primeras semanas
de Cuaresma”............................................................................................ 41
Sábado de la segunda semana de las “tres primeras semanas
de Cuaresma”............................................................................................ 44

3. TERCERA SEMANA DE LAS “TRES PRIMERAS SEMANAS
DE CUARESMA”
Domingo de la curación de la mujer hemorroísa ......................................47
Lunes de la tercera semana de las “tres primeras semanas de
Cuaresma” ................................................................................................ 52
Martes de la tercera semana de las “tres primeras semanas de
Cuaresma” ................................................................................................ 55
Miércoles de la tercera semana de las “tres primeras semanas de
Cuaresma” ................................................................................................ 58

Pág.

Viernes de la tercera semana de las “tres primeras semanas de
Cuaresma” ................................................................................................ 65

215

Jueves de la tercera semana de las “tres primeras semanas de
Cuaresma” ................................................................................................ 61

ÍNDICE GENERAL

Sábado de la tercera semana de las “tres primeras semanas de
Cuaresma” ................................................................................................. 68
4. PRIMERA SEMANA DE LA LITURGIA DE LAS “DOS
SEMANAS DE LOS MILAGROS”
Domingo de la parábola del hijo pródigo.................................................. 72
Lunes de la primera semana de la Liturgia de las “dos semanas de los
milagros” ................................................................................................... 77
Martes de la primera semana de la Liturgia de las “dos semanas de los
milagros” ................................................................................................... 80
Miércoles de la primera semana de la Liturgia de las “dos semanas de los
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Jueves de la primera semana de la Liturgia de las “dos semanas de los
milagros” ................................................................................................... 86
Viernes de la primera semana de la Liturgia de las “dos semanas de los
milagros” ................................................................................................... 90
Sábado de la primera semana de la Liturgia de las “dos semanas de los
milagros” ................................................................................................... 94
5. SEGUNDA SEMANA DE LA LITURGIA DE LAS “DOS
SEMANAS DE LOS MILAGROS”
Domingo de la curación del paralítico........................................................ 98
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Lunes de la segunda semana de la Liturgia de las “dos semanas de los
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Martes de la segunda semana de la Liturgia de las “dos semanas de los
milagros”..................................................................................................105
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