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PRESENTACIÓN 
 
 
Estimados Religiosos Sacramentinos,  

 

Con mucho entusiasmo les estamos enviando la GUÍA 
(Roteiro) DE FORMACIÓN, correspondiente al Tiempo de 

CUARESMA. El Equipo y asume, que lo estamos enviando 
atrasado, pero les aseguramos que es un material que 

puede ser utilizado, por las comunidades religiosas, los 
laicos y laicas, los fieles en general en cualquier semana o 

día cuaresmal.  Será un aporte para ustedes para vivir 
este tiempo de gracia que la Iglesia nos regala. 

 
Trataremos que las próximas guías lleguen 

anticipadamente al tiempo correspondiente y de aquí en 
adelante será más breve y de fácil uso, así, colaboradores 

y Equipo, tendremos más tiempo para prepararlo, porque, 
hay que señalarlo, a veces, nos atrasamos por la demora 

en la llegada de las colaboraciones. 
 

Esperamos que a todos le ayude esta guía a vivir más 
intensamente este tiempo de conversión, de penitencia, de 

oración profunda, de caridad misericordiosa y que nos 
prepara a celebrar el maravilloso Misterio de la Pascua de 

nuestro Señor Jesucristo. 
 

Fraternalmente, 
 

     
Equipo de las Guías de Formación 

 
 

Febrero de 2016 
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MEDITACIÓN DE CUARESMA 
 

Pre Novicios Felipe Janderson y Weider Ferreira 

 

Inicio 

 

“No hay mejor manera de entrar en el espíritu de la Iglesia que (les) 

explicando el sentido místico de la Ceremonia de las Cenizas. Las 

Cenizas nos recuerdan elocuentemente tres verdades: 

 

 La humildad de nuestro origen. 

 La necesidad de la penitencia. 

 La proximidad de la muerte. 

 

En primer lugar, la Iglesia comienza el tiempo Santo de Cuaresma, 

imponiendo cenizas sobre nuestras cabezas, diciendo: 

“Acuérdate, oh hombre que tú no eres más que polvo”. 

Ésta es nuestro origen, esto es lo que compone nuestra naturaleza 

humana. El Espíritu Santo tiene razón al decir: “¿cómo, un poco de 

tierra y de cenizas se puede enorgullecer?” (Ecl 10,9). 

No hay nada en las cenizas: ni propiedad, ni virtud, ni semilla. Así, no 

hay valor intrínseco en el hombre, no hay nada, es la nada. Un poco de 

polvo, humanizado por impulso divino”. 

(San Pedro Julián Eymard. Celebración de las cenizas, PT 131. Obras 

completas XI, 28 de febrero de 1849, pág. 338). 

 

Lectura bíblica 

 

“Vuélvanse para mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré 

hacia ustedes, dice el Señor de los ejércitos. No sean como sus padres, 

a los cuales los antiguos profetas gritaban: Así habla el Señor de los 

ejércitos: Abandonen sus malos caminos y sus malos pensamientos; 

mas no me escucharon” (Zc.1, 3b-4b) 

 

Lectura y meditación del Salmo 50 (51) 

 

1ª Meditación: La humildad de nuestro origen. 
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“El campesino humilde que sirve a Dios está, sin dudas, arriba del 

filósofo, que, descuidando su alma, observa el curso de los astros. 

Quien se conoce bien, se desprecia a sí mismo y no se complace en las 

alabanzas de los hombres. Si yo pusiese toda la ciencia del mundo y no 

tuviese caridad, ¿de qué aprovecharía ante los ojos de Dios que me ha 

de juzgar según mis obras?” 

“La soberbia derribó al hombre, sólo la humildad puede levantarle. Su 

mérito no está en lo que hace y la ciencia sin obras no sirve para nada. 

La ciencia no deja de tener sus ventajas, porque también viene de Dios; 

pero esconde una gran tentación: La ciencia hincha, dice San Pablo; 

ella alimenta la soberbia e inspira la preferencia propia, que es loca, 

pues la más vasta ciencia no es más que otro “género de ignorancia”, y 

la verdadera santidad consiste únicamente en disposiciones del 

corazón. No olvidemos nunca que nada somos y que no poseemos nada 

propio si no el pecado, que la justicia quiere que descendamos debajo 

de todas las criaturas, y que, en el reino de Jesucristo, “los primeros 

serán los últimos y los últimos serán los primeros”. 

(Imitación de Cristo) 

 

¿CUÁLES SON LAS DISPOCISIONES DEL CORAZÓN? 

 

Silencio para meditar. 

 

Oración: 

 “Oh! Mi Dios, cuantas veces somos amigos de nosotros mismos y nos 

olvidamos completamente de Ti; nos envanecemos con los humos del 

mundo. Danos Señor, el verdadero espíritu de humildad, a fin de que 

siendo en el mundo, los últimos de los hombres, podamos entrar con 

los primeros en el reino de tu Hijo. Amén.” 

(Imitación de Cristo, 25ª edición, Paulus.2009, pág. 15 – 17). 

 

 

2ª Meditación: La necesidad de penitencia. 

 

“Estamos en una ocasión para exhortar a todos a la conversión. 

Podemos meditar también a partir de las palabras del profeta Joel que 
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dice: “Ahora, por tanto, dice el Señor, vuélvanse a mí con todo el 

corazón. Con ayunos, lágrimas y gemidos, rasguen los corazones y no 

las ropas; y vuelvan para el Señor, su Dios; él es bueno y compasivo, 

paciente y lleno de misericordia, inclinado a perdonar el castigo” (Jl 

2,12-14) 

 

¿CUÁL ES EL AYUNO QUE EL SEÑOR NOS PIDE HOY? 

¿QUÉ CAMINO DE CONVERSIÓN SEGUIR? 

 

Silencio para meditar. 

 

El salmo 50, en los versículos 18 y 19, nos da la orientación de cual 

camino seguir en estos días de profunda reflexión y de caminar 

cristiano: “Pues no son de tu agrado los sacrificios, y si ofrezco un 

sacrificio, lo rechazas. Mi sacrificio es mi alma penitente, no desprecies 

un corazón arrepentido” La verdadera acción de penitencia parte 

profundamente del corazón que se transforma en acción de gracias a 

Dios, legitimada por la Gracia del Padre, que nos ama 

incondicionalmente. 

Así, el verdadero ayuno que salva es aquel que está ligado a la escucha 

de la Palabra de Dios, demostrando dar más valor a ella que al bienestar 

inmediato, señal de conversión del corazón; lo que significa el ayuno 

de los cristianos, como el del Maestro al inicio de su Misión. Un ayuno 

más sensible en este día, que se prolongará por todo el tiempo de 

Cuaresma, con otras iniciativas personales de desapego, renuncia a las 

comodidades y satisfacciones menos legítimas para mayor libertad 

interior. Así, el ayuno ritual, realizado con interioridad y no por mero 

formalismo, se vuelve señal de la fe y camino de salvación para todos 

nuestro ser”. (Misal Dominical de la Asamblea Cristiana. Paulus. 2014) 

De esa forma, podemos decir con el salmista en los versículos 14 y 15: 

“Dame de nuevo la alegría de ser salvo y confírmame con espíritu 

generoso. Enseñaré tu camino a los pecadores y para ti volverán los 

descarriados”. Y la penitencia será la práctica de acciones que brotan 

del interior y que transforman no solo nuestra realidad, sino también la 

de aquellos que están en caminos turbulentos. Es en la relación de 

profunda conversión que la misericordia de Dios se manifiesta. El Papa 

Francisco dirá en la Bula Misericordiae Vultus: 
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 “Misericordia: es la ley fundamental que vive en el corazón de 

cada persona, cuando ve con ojos sinceros al hermano que encuentra en 

el camino de la vida. 

 Misericordia: es el camino que une a Dios y al hombre, porque 

nos abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, a pesar 

de la limitación de nuestro pecado. (Misericordiae Vultus – El rostro de 

la misericordia. Paulinas, 2015, pág. 4) 

 

Silencio para meditar. 

 

Oración: 

Oh! Jesús, que dijiste “no quiero sacrificio, mas misericordia” y nos 

enseñaste el punto más alto del amor en tu entrega total en la Cruz y en 

la Eucaristía, vuélvenos misericordiosos como aquel que te envió para 

nuestra salvación. Tú que vives y reinas para siempre con el Padre en la 

unidad del Espíritu Santo. Amén. 

 

3ª Meditación: La proximidad de la muerte. 

 

Somos seres que, al nacer, comenzamos ya a morir. La vida es un 

devenir y no existe nada en el mundo que pueda evitar el encuentro del 

que está vivo con la realidad de morir. Pensar en ese carácter inevitable 

de la muerte lleva al ser humano a tener varias actitudes frente a ese 

misterio: algunos se desesperan ansiosamente y dicen con el autor 

sagrado “¿para qué vivir, si todo bajo el sol es vanidad de las 

vanidades?” Otros, como Santa Teresita, aconsejan la meditación 

constante en la inminencia de la muerte, a fin de aprender a “vivir cada 

día como si fuese el último”, para vivir mejor: “sólo tengo el hoy”. El 

Santo de Asís va a procurar una reconciliación con la muerte, al 

llamarla Hermana Muerte y proclamar felices a los que la misma los 

encuentre sirviendo al Señor, pues así, “la segunda muerte no les hará 

mal algún”. 

Nuestro fundador, siempre partiendo del misterio pascual, va más allá: 

recordando la gracia del Bautismo y con los ojos en la Resurrección, 

re-significa las varias muertes y las muertes simbólicas (pérdidas de la 

vida) al meditar que “el bautismo es la participación en la muerte y en 
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la resurrección de Jesucristo; y que este mismo misterio se realiza sin 

cesar en nosotros. Toda nuestra vida es un pasar a través de la muerte 

para llegar a la resurrección, a la vida nueva en Cristo Jesús”. (Retiro 

de San Mauricio, 27 de abril al 2 de mayo de 1868.) 

Ciertamente, porque parte siempre de la Eucaristía en sus meditaciones, 

el Padre Eymard no se olvidará de la lucha que nosotros, hombres de la 

resurrección, debemos realizar contra todo tipo de muerte, usando las 

armas ya mencionadas tanto por la Iglesia y enseñada por el propio 

Cristo – las obras de misericordia – para proclamar, en nuestra vida 

personal y comunitaria y también al mundo que, “con todo la vida 

vence a la muerte. Es el modo de la Sociedad (de la Congregación) y el 

mío” dijo el Padre Eymard. (NR 45,4) 

 

Silencio para meditar 

 

Oración a Dios que no quiere la muerte del pecador, sino su 

conversión para una vida plena. Pidamos con un corazón contrito y 

lleno de confianza para: 

 

 - Que la Cuaresma nos haga reencontrar o reafirmar una 

experiencia fundamental de nuestro ser cristiano. 

 - Que los que tienen fe escuchen el llamado del Señor a volverse 

para Él de todo corazón. 

 - Que los cristianos practicantes, no se vanaglorien de su fidelidad 

buscando una seguridad solamente humana en su vida espiritual. 

 - Que nuestro ayuno y renuncia a lo superfluo sean una señal 

auténtica de nuestra fraternidad para con los más pobres. 

 

Oración final: 

 

Concédenos, oh Dios Misericordioso, vivir este tiempo de Cuaresma 

con auténtico ayuno y penitencia y que estas prácticas, nos fortalezcan 

en el combate contra todo espíritu del mal. Por nuestro Señor, 

Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Amén 
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Lectio Divina  

Miércoles 10 de febrero de 2016 

Miércoles de Ceniza 

 
Diacono Christian Retamales, sss 

 

Silencio (...) 

 

Introducción 

 

El tiempo en la vida de la comunidad creyente tiene un profundo 

significado. El tiempo como espacio litúrgico tiene una fuerza 

sacramental y una eficacia especial para alimentar la vida cristiana. Y 

hoy, miércoles de cenizas, iniciamos el tiempo cuaresma. Tiempo de 

conversión, perdón y reconciliación con Dios y con cada ser creado por 

Él. De ahí que los lazos que nos unen al Señor hoy se estrechan 

fuertemente, puesto que nos reconocemos limitados y pecadores. Las 

cenizas muestran que nuestra unión con Dios no siempre es la mejor. 

Por eso pedimos misericordia. Por eso nos mostramos arrepentidos y 

penitentes, mas movidos por el amor, llenos de fe y esperanza.   

 

Canto Inicial 

 

Disposición para la Lectio divina 

 

Nuestro encuentro con la Palabra de Dios siempre es actual. Jesús nos 

interpela en el hoy de nuestras existencias para transformarla y 

reconducirla.  

 

En silencio disponemos nuestro corazón, nuestra inteligencia y nuestras 

fuerzas para escuchar y degustar esta presencia amorosa de Jesús, 

Palabra viva y vivificadora]. 

 

Invocación al Espíritu Santo para escuchar la Palabra de Dios 

 

Canto a elección 
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Viviendo la Lectio Divina 

a) Lectura del texto Sagrado 

 

Mateo 6,1-6.16-18 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Cuídense de no practicar 

su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo 

contrario, no tendrán recompensa de su Padre celestial. Por tanto, 

cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como 

hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser 

honrados por los hombres; les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, 

en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo 

que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que 

ve en lo secreto, te lo pagará. 

Cuando recen, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de 

pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la 

gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a 

rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está 

en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. 

Cuando ayunen, no anden cabizbajos, como los hipócritas que 

desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro 

que ya han recibido su paga. 

Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, 

para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre, que está en lo 

escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará." 

           

 Palabra del Señor 

Se lee nuevamente el evangelio, pero esta vez con mayor pausa, 

degustando cada frase y palabra. Puede ser otra persona. 

 Silencio (...) 
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¿Qué dice la Palabra de Dios? 

  Cada cual relata de lo escuchado ¿qué le llamó más la atención? 

Tiempo de compartir 

Los participantes de este encuentro con Dios, por medio de la palabra, 

deben compartir lo que les quedó en el corazón. Tendremos así una 

comprensión subjetiva del Texto Sagrado. El compartir no debe 

exceder los cinco minutos por persona. 

 

b-¿Qué me dice personalmente la Palabra de Dios y que acabo de 

escuchar? 

 

    Propuesta Meditativa para la Palabra escuchada 

 Jesús, el Señor, nos pone en evidencia la necesidad de realizar 

acciones y cambiar actitudes que no se condicen con quienes son o 

desean ser sus seguidores. La verdadera y falsa piedad son presentadas 

en labios de Jesús por el evangelio de la comunidad de Mateo; así, 

cualquier obra, sea de misericordia para con el prójimo o con uno 

mismo, u otro cualquier vivir religioso, tiene un sólo grado de 

cualificación: la pureza de intención al realizar tales acciones o tener 

ciertas actitudes piadosas.  

 El desconcierto se apodera de todos aquellos que con sus grandes 

y elocuentes discursos, o acartonados esquemas celebrativos, o con sus 

posturas 'místicas' de oración llaman la atención de los 'fieles 

espectadores'. Y es que la fe, y con ella, todo el quehacer litúrgico, no 

son un montaje para un show espectacular, lleno de pirotecnias que 

dejan a los 'fieles espectadores' atónitos y llenos de sentimientos 

'religiosos' aturdidores o montajes milimétricos que no dejan cabida a 

la espontaneidad. Y no sólo la liturgia, sino que con ella cualquier 

acción de piedad religiosa de este estilo, quedan desmarcadas del 

verdadero culto que Dios quiere del ser humano. Con todo, la pureza de 

las intenciones de las acciones y actos de fe, quedan salvaguardadas por 
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la verdadera alegría que surge de la espontaneidad gozosa que suscita el 

Espíritu Santo en el corazón de los fieles participantes o de quien 

preside un acontecimiento litúrgico o de aquel que lo realiza a solas. De 

ahí que, la conversión que el Señor Jesús nos invita a vivir va en la 

línea del verdadero culto que nace de un corazón radicalmente vuelto al 

Padre. Todo nace, por antonomasia, de un corazón sincero que sabe de 

sus límites, carencias y pecados, mas sabe de la misericordia divina y 

de la bondad que el mismo Dios le dio a cada ser humano para 

realizarse con plena libertad como persona. Por eso, y lo deja claro el 

texto de hoy, no hay culto a Dios si la intención es rendirse culto a sí 

mismo o la vivencia del culto.  

 La invitación a la conversión cuaresmal que se inicia hoy con este 

día de cenizas, nos quiere dimensionar en el alcance profundo que 

connota un culto que nace de un espíritu humilde y lleno de fe en la 

bondad tierna y misericordiosa del buen Padre Dios. Somos llamados a 

mirar nuestro propio quehacer cultual y purificarlo de cualquier doblez 

que se anide en él. Se requiere por tanto, una mirada sosegada y calma 

que contempla llena de confianza la propia historia y como Dios 

siempre busca hacernos madurar en su relación con Él. La conversión, 

del culto que le rendimos a Él, en todo vivenciar religioso, es la 

impronta de un vínculo que está llamado siempre a crecer y tornarse 

más transparente; convenientemente esto nos llevará a una vivencia real 

de la fe en Dios vivo y verdadero que se manifiesta en el amor al 

prójimo y a nosotros mismos.  

 Los religiosos sacramentinos, somos convidados por nuestro 

santo fundador Pedro Julián Eymard, a realizarnos  como adoradores e 

incendiarios que deben inflamar el mundo con el fuego de la eucaristía, 

somos los primeros llamados a vivir una conversión profunda y 

auténtica, para conducir al pueblo fiel a nosotros encomendado, a un 

culto en Espíritu y Verdad.  

Por eso supliquemos, y pidamos la fuerza, el coraje y una pasión 

fervorosa al Santo Espíritu Paráclito, para que convertidos seamos 

testigos del Amor eucarístico del Señor Jesús que siempre se está 
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donando gratuita y amorosamente a todo el que lo llama, lo busca y lo 

necesita.  

 

c - Respuesta a la Palabra escuchada.  

     En un clima de oración cada participante eleva una plegaria a Dios, 

ya sea de súplica, acción de gracias, alabanza o perdón. Esta oración 

personal nace de la escucha meditativa y compartida de la Palabra de 

Dios. Puesto que, si esta Palabra movió nuestro ser, ha de haber 

suscitado algo nuevo y diferente en cada cual. De ahí esta respuesta 

orante.  

Entre cada oración, podemos cantar un refrán a elección. 

 

d - Compromiso ante la Palabra que nos interpeló  

La Palabra nos lleva a tomar una postura nueva ante la propia vida 

personal y crear nuevas disposiciones interiores para que ella se torne 

realmente viva y eficaz. En silencio nos comprometemos con el Señor, 

con nuestro buen Dios, convencidos de que nuevos anhelos y deseos 

nacen de la escucha de su voz. 

 

e - Concretizando:  

¿Qué cambiar, que mejorar? 

Cada participante que ha participado en la Lectio Divina, puede 

compartir en voz alta un compromiso concreto que nace a partir de este 

encuentro con el Señor en su Palabra.  Entre cada intervención se puede 

cantar un refrán. 

Canto o Salmo final a elección. 
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LECTIO DIVINA 

Primer Domingo de Cuaresma 

Lucas 4,1-13 
 

Hno. Carlos Tavares, sss 
 

Canto inicial – Invocación al Espíritu Santo 

 

Oración: 

¡Oh Señor! Danos la gracia de meditar tu Palabra y a través de ella, 

descubrir en nuestros corazones la fortaleza que en ellos existe desde 

cuando recibimos el Espíritu Santo en Sacramento del Bautismo; el 

mismo Espíritu que te fortaleció en medio de las tentaciones del 

desierto. Fortalécenos para vencer todo el mal como tú lo venciste. Tú 

que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo. 

 

Silencio 

 

LECTIO – Lectura de la Palabra de Dios 

 

Jesús, en el desierto era guiado por el Espíritu y fue tentado. 

 

EVANGELIO DE SAN LUCAS, 4,1-13 

(Leer de la Biblia o del Leccionario) 

 

- Después de un breve silencio, recordemos cada versículo proclamado, 

si es oportuno, puede realizarse una re-lectura del texto, de forma que 

los participantes destaquen aquello que les llamó la atención. 

 

- Luego un breve silencio o una canción o refrán adecuado a la Palabra 

proclamada, o al tiempo Cuaresmal. Para escuchar es necesario 

silenciar el alma, el espíritu, la sensibilidad y también lo exterior, con 

la intención de escuchar lo que la Palabra de Dios nos quiere 

comunicar. 
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MEDITATIO – Meditar la Palaba de Dios 

 

Lectura orante y actualizada 

 

El relato delas tentaciones de Jesús según Lucas nos hace entender que 

en la lucha del cristiano contra el diablo, el principal campo de batalla 

es la tentación, porque así como Jesús fue tentado de tal forma como 

vimos en el relato, nosotros, como sus seguidores discípulos, también 

somos tentados todos los días a “ser”, “a tener” y “a poder”. 

Así como Jesús venció las tentaciones del diablo, el discípulo precisa 

vencer al enemigo superando también todas las tentaciones que, al caer, 

nos distancian de Dios. No estamos solos, con todo Jesús como hombre 

fue tentado igualmente como nosotros somos. Él obtuvo la victoria y 

nos muestra como nosotros podemos triunfar sobre Satanás (Cf. Hb 2, 

17-18; 4,15) 

 

Notemos estas tres tentativas de Satanás para seducir a Jesús, con ellas 

también nosotros somos tentados constantemente. 

 

Primera tentación: “SER” 

 

El diablo es un maestro de las cosas aparentemente lógicas, por tanto, 

él afirma que si Jesús es el Hijo de Dios, él podría mandar que las 

piedras se transformasen en panes para saciar su hambre (4,3). Jesús 

estaba hambriento; él tenía poder para transformar las piedras en panes, 

porque de él emanaban todas las gracias de Dios. El diablo 

simplemente sugirió que él sacase ventaja de su privilegio especial para 

proveer su necesidad inmediata. 

Es obvio que Jesús necesitaba alimento para sobrevivir después de 

tantos días sin alimentarse, mas, la cuestión era cómo él lo obtendría. 

El diablo aconsejó a Jesús a actuar independientemente y encontrar sus 

propios medios para suplir su necesidad. ¿Confiará él en Dios o se 

alimentará a su propio modo? La tentación era resaltar demasiado los 

privilegios de su divinidad y minimizar las responsabilidades de su 

humanidad. Y esto era crucial, porque el plan de Dios era que Jesús 

enfrentase la tentación humanamente, usando solamente los recursos 

que todos nosotros tenemos a nuestra disposición. 
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La respuesta de Jesús es ésta: “Está escrito: No sólo de pan vivirá el 

hombre, mas, de toda palabra que procede de la boca de Dios” (4,4). En 

cada provocación, Jesús se volvía para las Escrituras, usando un medio 

que nosotros también podemos emplear para superar las tentaciones 

diarias. 

El pasaje que él citó fue la más adecuada en aquella situación. Los 

israelitas, habían aprendido durante sus 40 años en el desierto que ellos 

deberían esperar y confiar en el Señor para conseguir alimento y no 

intentar concebir sus propios esquemas para sustentarse. 

La teología de Lucas revela que Jesús no usó de su divinidad para 

resolver su problema inmediato, o sea, para saciar su necesidad física, 

más, confió en la providencia de Dios. No por ser Hijo de Dios usaría 

su poder para realizar milagros; y Jesús no vino para eso. Mas, por ser 

el Hijo de Dios, ciertamente, él confió en su Padre como un hijo confía 

en su padre, haciendo su voluntad y jamás la voluntad del tentador o su 

propia voluntad. Para nosotros queda la lección de que no debemos 

solamente confiar en lo que somos o tal vez tenemos, más, debemos 

confiar y esperar en Dios. Ser vigilantes y perseverantes en la oración. 

Por eso, el tiempo cuaresmal es un tiempo fuerte para prepararnos para 

la Pascua de Cristo y vivirla durante todo el año. Tenemos que ser 

vigilantes porque el diablo ataca nuestras fragilidades. Él escoge 

justamente aquella tentación en la cual somos más vulnerables en el 

momento. De hecho, las tentaciones son frecuentemente ligadas a 

sufrimientos o deseos físicos. Por lo tanto, precisamos confiar más en 

Dios y no solamente en nosotros mismos. 

 

Segunda Tentación “TENER” 

 

“El diablo llevó a Jesús para lo alto, le mostró en un instante todos los 

reinos del mundo y le dijo: “Yo, te daré todo este poder y toda su 

gloria, porque todo eso fue entregado a mí y puedo darlo a quien yo 

quiera. Por lo tanto, si te postras delante de mí en adoración, todo eso 

será tuyo” (4,5-7) El diablo deslumbraba con la torturante posibilidad 

de reinar sobre todos los reinos del mundo. La cuestión aquí no era 

tanto la de que Jesús se volviese un rey (Dios ya le había prometido eso 

(Sl 2,7-9; Gn 49,10). El Señor prometió el reinado al Hijo después de 

su sufrimiento (Hb 2,9). El diablo ofreció un atajo: LA CORONA SIN 
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LA CRUZ. Era un compromiso. Él podría gobernar todos los reinos del 

mundo y entregarlos al Padre sin pasar por la cruz. Pero, en el proceso, 

el reino de volvería impuro porque esa no era la voluntad de Dios. 

Entonces las cuestiones son: ¿cómo Jesús se volvería rey? ¿Tú puedes 

usar un medio errado y, al fin, conseguir hacer el bien? La respuesta de 

Jesús: “Retírate Satanás, porque está escrito: Al Señor, tu Dios, 

adorarás y solamente a él dará culto” (4,8) 

La respuesta de Jesús al diablo es bastante clara. No debemos, de 

manera alguna, prestar culto al diablo porque sólo existe un Dios, 

verdadero y digno de toda adoración. No nacemos para vender nuestra 

alma al diablo (o al dinero), porque nuestra alma ya pertenece a Dios y, 

por eso, sólo e él adoramos. El diablo paga lo que fuera necesario para 

conquistar servidores para él. E sería para él una gran victoria 

“comprar” a Jesús, porque también nos compraría fácilmente con falsas 

promesas. Se hubiera un precio por el cual desobedecer a Dios, puedes 

esperar que el diablo vendrá a pagarlo (Cf. Mt 16,26) El diablo ofrece 

atajos. Él ofrece el camino más fácil, el más decisivo camino al poder y 

a la victoria. Jesús rechazó el atajo. ¿Tú también rechazarías el camino 

fácil que el diablo te ofrecería para tener éxito en la vida no siendo esa 

la voluntad de Dios? 

Hoy el diablo tienta también a las iglesias a usar atajos para ganar 

poder y atraer personas para suplirlas propias necesidades, o sea, las 

necesidades de los líderes. El camino de Dios es convertir enseñando el 

Evangelio (Rm 1,16). Exactamente como el diablo tentó a Jesús para 

corromper su misión y ganar poder, a través de medios carnales, así él 

nos tienta en los días de hoy, siempre tentó y siempre lo hará. El diablo 

ofrece compromisos por buenos propósitos; él testea la profundidad de 

nuestra pureza; él nos tienta a usar erradamente las Escrituras para 

apoyar un buen punto o decir una mentira de manera que se pueda 

obtener un buen resultado. Nunca es acertado hacer lo que es errado. 

 

Tercera Tentación: “PODER” 

 

Por fin, el diablo llevó a Jesús a Jerusalén. Lo colocó sobre la parte más 

alta del Templo y le dijo: “Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. 

Porque la escritura dice: Dios ordenará a sus ángeles para que te 

guarden con cuidado” Y, aún más, Ellos te llevarán en las manos para 
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que no tropieces con alguna piedra” (4,9-11), Jesús había respondido a 

la tentación anterior diciendo que confiaba en la Palabra del Señor. 

Aquí Satanás está diciendo: “Bien, si confía tanto en Dios, entonces lo 

prueba. Certifica si Él realmente cuidará de ti” La cuestión es: ¿Jesús 

confiará sin experimentar? Desde que Dios prometió conservarlo del 

peligro, ¿sería correcto crear una situación peligrosa sólo para ver si 

Dios realmente hará como dijo? 

Vemos que el diablo conoce las Escrituras y usó de ellas para tentar a 

Jesús, pero, Jesús, conociendo también las escrituras dijo: “No tentarás 

al Señor tu Dios” (4,12) La confianza verdadera acepta la palabra de 

Dios y no necesita testearla, 

El diablo usa la Escritura como anzuelo para tentar a los cristianos, 

porque sabe que el cristiano teme a Dios y lo sirve. Por lo tanto, 

buscará en su corazón obedecer sus palabras. Debemos tener mucho 

cuidado, porque existen muchos falsos profetas que quieren convencer 

a las personas a través de las Escrituras usando versículos sueltos, o 

sea, trechos de las Escrituras que les conviene y les posibilite engañar 

con astucia, porque saben que aquel que busca servir a Dios estará más 

propenso a la obediencia a la Palabra. El mismo diablo que se puede 

disfrazar como un ángel celestial (2 Cor 11,13-15) puede ciertamente, 

ocupar las Escrituras para sus propios propósitos. 

El enemigo usó un pasaje figurado literalmente. El punto no era una 

protección física, era espiritual. Notemos que el diablo es versátil t 

tampoco se cansará, su objetivo es atraer, conquistar servidores para él. 

Jesús venció una tentación, luego el diablo cambió para otra. Tenemos 

que estar siempre vigilantes (1 Pd 5,8). La confianza no experimenta, 

no continúa poniendo condiciones a nuestro servicio a Dios y no 

continúa exigiendo más pruebas. En vista de la abundante evidencia 

que Dios presentó, es perverso pedir a Dios realizar algo para dar 

prueba a sí mismo. También debemos tener mucho cuidado con la 

cuestión económica que nos rodea. Muchas veces confiamos más en lo 

que tenemos y podemos que en Dios. Todo lo que tenemos y podemos 

fue concedido por Dios, también él nos lo puede quitar. Por tanto, 

confiar en Dios es más prudente y seguro que confiar en el poder 

adquisitivo, por ejemplo. Nuestro Dios es el Señor creador del cielo y 

de la tierra y no el dinero que puede acabar dejándonos desprotegidos. 
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Silencio 

 

Refrán contemplativo – a elección 

 

ORATIO – Orar la Palabra de Dios 

 

Oración personal 

 

Señor, ilumíname para que tenga la claridad y el conocimiento del 

camino que estoy siguiendo como discípulo tuyo. Que no evite la 

batalla que tengo que enfrentar entre los dos leones (1 Pd 5,8; Ap 5,5), 

Jesús venció una batalla decisiva, combatiendo las tentaciones del 

enemigo; ayúdame a vencer todas las tentaciones que me distancian de 

ti. Y él hizo eso del modo que yo tengo que hacerlo y puedo, con la 

fuerza del Espíritu Santo que habita en mí desde mi bautismo. Te 

confío todo lo que soy, tengo y puedo (1 Jn 5,4; Ef 6,16). Guíame para 

que pueda usar las Escrituras para defenderme contra el enemigo (1 Jn 

2,14; Col 3,16). Dame la gracia de resistir a la tentación del enemigo 

(Stg 4,7; 1 Pd 5,9). Señor, confío en ti porque sé que todo lo que pida y 

lo haga con fe, me será concedido (Mt 7,7). Ayúdame a seguir los 

pasos de tu Hijo, aún cuando no pueda caminar con mis propios pies (1 

Pd 2,21). 

 

Silencio 

 

Refrán contemplativo a elección 

 

CONTEMPLATIO – Contemplar la Palabra de Dios 

 

Jesús vence al diablo permaneciendo fiel y sirviendo hasta las últimas 

consecuencias al Proyecto del Padre: “Hay un solo Dios y Padre de 

todos, que está por arriba de todos, que actúa por medio de todos y está 

presente en todos (Ef 4,6). Habiendo sufrido las tentaciones y 

venciéndolas, Jesús viene en auxilio de aquellos que son también 

probados, tentados para abandonar el Proyecto del Padre y servir a 

otros proyectos (Hb 2,18) 
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- Contemplemos la Palabra rezando el Salmo 90 o el Salmo 119 

(cantado o meditado) 

 

Salmo 90, 1-2. 10-15 (Refrán 15b) 

 

ACTIO – Actuar a partir de la Palabra de Dios 

 

En el tiempo cuaresmal la Iglesia nos ofrece herramientas para 

permanecer junto con Jesús, sirviendo al Padre y a sus criaturas: el 

ayuno, limosna y oración. En esta primera semana de Cuaresma, a 

ejemplo de Jesús busquemos rezar más, ir al encuentro de Dios que se 

manifiesta en su Palabra; y que ella nos ilumine en este camino de 

conversión. En este tiempo cuaresmal estamos invitados a 

aproximarnos a la Palabra de Dios de la siguiente manera: leerla 

conforme a los que nos orienta la Iglesia; y en diálogo con los 

problemas actuales de la humanidad. 

 

- ¿Qué compromiso puedo asumir con Dios, a partir de la meditación 

de la Palabra del Señor en mi vida personal como persona de fe, en la 

Iglesia, en la comunidad y en la sociedad? 

 

Silencio 

 

Concluir con el Salmo 50. 

 

“Vigilen y oren para no caer en tentación. El espíritu está preparado, 

mas, la carne es débil (46,41) 
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I Domingo de Cuaresma 

Adoración al Santísimo Sacramento 

Cuaresma: un camino de conversión 

 
P. André Agazzi, sss y Novicios 

 

Acogida espontánea, leer como iluminación el Nº 31 de la Regla de 

Vida 

 

Atrayendo nuestra atención….. 

 

Canto apropiado para la exposición del Santísimo 

 

Silencio contemplativo 

 

Proclamación de la Palabra 

 

Canto de aclamación 

 

EVANGELIO – LUCAS 4,1-13 

 

Silencio orante 

 

Canto apropiado 

 

Preces: 

Elevemos al Señor nuestros pedidos de modo espontáneo y 

supliquemos: 

 

R: Ven Señor y sálvanos 

 

Momento de silencio 

 

Canto apropiado, antes de la bendición 
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Bendición y reserva del Santísimo 

Cf. Ritual 

 

a) Oración 

 

b) Bendición 

 

c) Reserva 
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LECTIO DIVINA 

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 
 

P. Antonio Geraldo Alves, sss 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Estamos celebrando el segundo domingo de Cuaresma. Cuaresma 

es tiempo especial de oración, reflexión y conversión. No sólo para los 

cristianos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, más también para 

los demás miembros de otras Iglesias cristianas como los 

presbiterianos, bautistas, anglicanos y otros. Según la tradición, el 

tiempo cuaresmal ofrece una mística que lleva a las personas, de forma 

natural, a ir para el desierto de su interior en busca de la conversión. 

Éste es un tiempo marcado por la oración diaria, ayunos y abstinencias. 

El propio Jesús nos dio ejemplo. Él fue para el desierto e pasó cuarenta 

días y cuarenta noches, oró, ayunó a fin de prepararse espiritualmente 

para su entrega definitiva en la cruz en favor de la humanidad toda. 

Estos cuarenta días que Jesús pasó en el desierto, orando y ayunando, 

está lleno de un simbolismo profundo. Pues, con este gesto, él nos 

recuerda los cuarenta años que el pueblo de Dios pasó por el desierto 

enfrentando muchos desafíos, teniendo en vista la tierra prometida, 

“tierra que mana leche y miel”. 

Por tanto, la liturgia cuaresmal es como una brújula. Ella tiene como 

primer objetivo, evangelizar, orientar, conducir a los fieles en este 

camino de conversión. Para eso, es necesario abrir el corazón, a fin de 

entrar en esta mistagógica espiritual y, a partir de ahí, Dios nos va 

conduciendo por los caminos de la historia, ayudándonos a vislumbrar 

el culmen de nuestra fe que es la Celebración Pascual, del misterio de 

la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 

 

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO, a elección 

 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO, a elección 

 

LECTURA DE LA PALABRA: 
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EVANGELIO DE LUCAS 9, 28b-36 

 

Hacer una primera lectura pausadamente. 

 

Silencio 

 

2 – MEDITACIÓN - ¿Qué nos dice el texto? 

Reflexión 

 

A la luz de esta perícopa del Evangelio de Jesucristo, se puede afirmar 

que para los judíos, nuestros patriarcas en la fe, la montaña es un 

espacio sagrado, el lugar más propicio para hacer sus oraciones. Jesús 

no ignoró tales costumbres. Los textos bíblicos revelan que varias 

veces, el propio Jesús subió a la montaña y pasó toda la noche en 

oración. En este Evangelio no fue diferente, Jesús convidó a sus 

discípulos a subir al monte para rezar. Mientras rezaban, su rostro 

cambió de apariencia y su ropa quedó blanca y brillante, al mismo 

tiempo aparecieron Moisés y Elías, ellos conversaban con Jesús sobre 

los desafíos e provocaciones que debería enfrentas antes de su muerte. 

Al observar y analizar este contexto se percibe el privilegio y al mismo 

tiempo la responsabilidad de los discípulos. Ellos fueron invitados 

personalmente a participar de este momento singular en la vida de 

Jesús, como fue su Transfiguración. Por un breve momento, Jesús les 

concedió a ellos la gracia de experimentar el cielo. Los discípulos 

estaban maravillados, en éxtasis, se habla que ellos estaban 

somnolientos, mas, al despertar vieron la gloria de Jesús. Según la 

Sagrada Escritura, el rostro de Jesús cambió de apariencia, su ropa era 

branca y brillante. Ellos escucharon el diálogo de Jesús con Moisés y 

Elías. 

En este sentido, Pedro quedó visiblemente entusiasmado y por eso dijo: 

Maestro, es bueno estar aquí, haremos tres tiendas, una para el Señor, 

una para Moisés y otra para Elías. En este momento, ellos fueron 

envueltos por la nube y de ella vino una voz que decía: ¡Éste es mi 

Hijo, el escogido. Escuchen lo que dice!  

 

3- ORACIÓN - ¿Qué me hace decir el texto, a Dios? 
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Preces: 

 

1- Pidamos a Jesús misericordioso que mire a todas las familias, en este 

tiempo cuaresmal, tiempo de ayuno, abstinencia y de oración y les 

conceda la paz. Roguemos al Señor. 

 

2- Pidamos a Jesucristo que tenga misericordia y toque el corazón de 

los jóvenes, de modo especial e lo enviciados en drogas, en el 

alcoholismo y les conceda la gracia de la liberación. Roguemos al 

Señor. 

 

3- Pidamos a San Pedro Julián Eymard que interceda en nuestro favor, 

para que Jesús de perseverancia a nuestros religiosos y despierte nuevas 

vocaciones para nuestra familia sacramentina. Roguemos al Señor. 

 

4 – CONTEMPLATIO - ¿Qué me lleva a asumir el texto? 

 

Salmo 26 (27) 

 

Este salmo, más allá de promover el diálogo entre los hombres y Dios, 

es también de fuerza para aquellos que se encuentran cansados, 

abatidos, fatigados, marcados por las sombras del pecado. Dios es luz y 

salvación. Y aunque las acciones de la humanidad no sean coincidente 

con la doctrina del Evangelio, Jesús acoge al pecador, no lo condena. A 

pesar de todo, él quiere nuestro bien. Jesús es el único auxiliador y 

jamás abandonará a sus criaturas. 

 

5 – ACTUAR - ¿A qué acción me conduce la Palabra de Dios? 

 

A partir de la oración de la Palabra, el lector orante se compromete a 

realizar un gesto concreto en esta cuaresma. Compartir con el grupo 

para una mayor motivación y compromiso personal. 

 

 

ORACIÓN FINAL: 
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¡Oh! Dios de bondad, que ves a tu pueblo esperando celebrar el 

Misterio pascual de tu Hijo Jesús, haz que lleguemos a la gracia de la 

salvación que proclamamos siempre con intenso júbilo: la alegría de la 

Resurrección. Por Nuestro Señor Jesucristo, Amén. 

 

 

Después de la oración se puede concluir la Lectio entonando un canto 

apropiado o el salmo 26. 
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ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 

21 DE FEBRERO 2016 

AÑO SANTO JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

“MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE 

ES MISERICORDIOSO” 
 

                                                                                         P. José Laudares, sss 
 

01. Preparar la ambientación y todo el material necesario para la 

adoración, incluso la biblia, la carta del Papa Francisco, Misericordiae 

Vultus, de donde se leerán algunos textos propuestos. 

 

2. Silencio. Oración personal. 

 

3. Exposición del Santísimo Sacramento 

 

Canto apropiado 

 

4. Palabras del Papa Francisco 

 

Necesitamos siempre contemplar el misterio de la misericordia. Es 

fuente de alegría, serenidad y paz. Es condición para nuestra salvación. 

Misericordia: es la palabra que revela el misterio de la Santísima 

Trinidad. Misericordia: es el acto último y supremo por el cual Dio 

viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que vive 

en el corazón de cada persona, cuando ve con ojos sinceros al hermano 

que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es camino que une 

a Dios y al hombre, porque nos abra el corazón a la esperanza de ser 

amados para siempre, a pesar de la limitación del pecado. 

(Misericordiae Vultus = MV, nº 2). 

 

Será, por lo tanto, un Año Santo extraordinario, para vivir en la 

existencia de cada día, la misericordia que el Padre, desde siempre 

extiende sobre nosotros. En este jubileo, dejémonos sorprender por 

Dios. (MV, nº 25) 
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5. Canto apropiado 

 

6. Lectura Bíblica 

 

(Lucas 4, 16-21) 

 

Se dirigió Jesús a Nazareth, donde se había criado. Entró en la sinagoga 

un día sábado, según su costumbre y se levantó para leer. Le fue dado 

el libro de profeta Isaías. Desenrollando el libro, escogió el pasaje 

donde está escrito (61,1s): “El Espíritu del Señor está sobre mí porque 

me ha ungido y me envió para anunciar la buena nueva a los pobres, 

para sanar a los contritos de corazón, para anunciar a los cautivos la 

redención, a los ciegos la restauración de la vista, para poner en libertad 

a los cautivos, para publicar el año de la gracia del Señor.”  Y, 

enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó; todos los que estaban 

en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Él comenzó a decirles: “Hoy 

se cumplió lo que acaban de escuchar”: 

 

7. Meditación 

 

8. Palabras del Papa Francisco 

 

Este año trae consigo la riqueza de la misión de Jesús que resuena en 

las palabras del profeta: llevar una palabra y en gesto de consuelo a los 

pobres, anunciar la liberación a cuantos están prisioneros de las nuevas 

esclavitudes de la sociedad contemporánea, devolver la vista a quien ya 

no consigue ver porque vive vuelto sobre sí mismo, y restituir la 

dignidad a aquellos que de ella se vean privados.  La predicación de 

Jesús se vuelve nuevamente visible en las respuestas de fe que, el 

testimonio de los cristianos son llamados a dar. Acompañémonos con 

las palabras del Apóstol: “Quien practica la misericordia, hágalo con 

alegría” (Rom 12,8) (MV nº 16) 

 

9. Canto y meditación del Salmo 30 (Elegir un refrán) 
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10. Palabras del Papa Francisco 

 

La Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida más intensamente como 

tiempo fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. 

¡Cuántas páginas de la Sagrada Escritura se pueden meditar, en las 

semanas de Cuaresma para redescubrir el rostro misericordioso del 

Padre! Con las palabras del profeta Miqueas, podemos también 

nosotros repetir: Tú, Señor, eres un Dios que saca la iniquidad y 

perdona el pecado, que no se obstina en la ira, mas se complace en usar 

misericordia. Tú, Señor, volverás a nosotros y tendrás compasión de tu 

pueblo. Apagarás nuestras iniquidades y lanzarás al fondo del mar 

todos nuestros pecados. (cf. 7, 18-19) (MV nº 17) 

 

11. Meditación en silencio 

 

12. Canto y meditación del Salmo 112 (elegir un refrán) 

 

13. Evangelio del 2º domingo de Cuaresma 

 

“La Transfiguración del Señor” 

(Lucas 9, 28b-36) 

 

14. Meditación en silencio 

Si fuera, oportuno compartir la meditación concluyendo con una 

oración de alabanza, misericordia y súplica. 

 

15. Canto eucarístico apropiado 

 

16. Bendición Eucarística 

Seguir el Ritual 

a. Canto 

b. Oración 

c. Bendición 

 

17. Reserva del Santísimo Sacramento 

 

Canto a elegir 
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LECTIO DIVINA 

TERCER DOMINGO DE CUARESMA –año C 

 
P. Gleidson Martins, sss 

 

 

Palabra de acogida 

Estamos en Cuaresma. Nuestras vidas están orientadas a la dinámica de 

la oración como expresión de confianza en la misericordia y bondad 

divinas, al ayuno, como ejercicio de desprendimiento de las verdades y 

bienes que privilegian solamente los intereses personales y a la caridad, 

como acción sensible y generosa en la superación de las carencias 

humanas y sociales del mundo. 

Este itinerario espiritual es una invitación al lector orante, a continuar 

preparándose para la gran semana del año litúrgico de la Iglesia. La 

semana en celebraremos intensamente lo central de nuestra fe: el 

Misterio Pascual de Cristo. Que la Cuaresma nos ayude a sumergirnos 

en el corazón del Divino Maestro, a fin de revivir sus pasos hasta el 

don total de su entrega. 

 

Invocación al Espíritu Santo 

 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado. Y 

renovarás la faz de la tierra. Amén. 

 

Lectio 

El texto sagrado que nos acompañará es el evangelio del tercer 

domingo de cuaresma. Haremos una primera lectura pausada, un 

primer contacto con el texto proclamado en alta voz y nos 

aproximaremos, con tranquilidad al mensaje que será transmitido. 

Fijemos nuestro mirar para identificar los elementos que más 

despiertan nuestra sensibilidad: las personas, las palabras y 

expresiones, el ambiente, los objetos, las acciones. 

 

Anuncio de la Buena Nueva de Jesucristo según San Lucas 13, 1-9 
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Meditatio 

Leamos la Palabra nuevamente, ahora en silencio y concentrados, 

escuchando la voz del Señor hablando a nuestra realidad, en nuestro 

contexto personal, comunitario, eclesial, social. Acojamos el mensaje 

en los detalles de cada palabra. Observemos cómo reaccionan nuestros 

sentidos y emociones delante de las frases y de los movimientos de los 

personajes. Entremos en la escena. Oigamos lo que dice Jesús, a quien 

le habla y cómo le habla. 

Y meditemos a través de la pregunta: ¿Qué es lo que Dios me dice en 

este texto? 

 

Para ayudar en la meditación: 

 

Recordando los dos acontecimientos, de la muerte de los galileos y de 

los dieciocho hombres de la torre de Siloé, Jesús concluye que estas 

personas no eran peores en relación a los que sobrevivieron. La 

concepción judaica comprendía que cualquier problema o desgracia era 

consecuencia del pecado. Quien se libraba de la muerte, en estas 

circunstancias, era considerado justo y agraciado. La Palabra nos 

orienta a repensar nuestra historia. La conversión debe ser un cambio 

radical de mentalidad y de actitud que todos necesitan experimentar y 

ejercitar. 

La parábola de la higuera simboliza las oportunidades ofrecidas por 

Dios para aprender a cuidad del árbol de nuestra vida. El tiempo de 

conversión cuaresmal es una ocasión para examinar se verdaderamente 

estamos produciendo frutos de salvación o si apenas somos una 

presencia estéril, sin ánimo, sin alegría y sin esperanza. 

 

Oratio 

Respondamos ahora al Señor que nos habló. En oración, dialoguemos 

con él. Que nuestras palabra expresen la sinceridad de nuestro ser y 

sean dirigidas espontáneamente a los oídos del Señor. Este es el 

momento de elevar nuestra oración de alabanza, de agradecimiento, de 

arrepentimiento y perdón…o simplemente hablar de nuestras 

necesidades y anhelos. Después de un breve tiempo de oración personal 

hagamos nuestras preces espontáneas. 
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Contemplatio 

En un silencio adorador contemplemos nuestra realidad a la luz de la 

Palabra de Dios; manifestemos al Señor el compromiso que asumimos 

ante su Palabra, para que cumplamos, consciente y eficazmente, a su 

voluntad y nos volvamos verdaderamente en una “ofrenda perfecta” en 

el altar de nuestra vida. 

 

Palabras de San Pedro Julián Eymard: 

 

“El progreso en la vida espiritual no consiste en tener la gracia de la 

consolación, mas, en soportar con humildad, abnegación y paciencia la 

privación, de suerte que no aflojes en el ejercicio de la oración, ni dejes 

del todo las demás obras que acostumbras practicar. Antes, haz todo de 

buena voluntad, como mejor puedas y entiendas, ni te descuides 

totalmente de ti por causa de las ansiedades espirituales. Es una gran 

gracia que me descubre un gran defecto: por tanto, debo vigilarme en la 

acción de gracias. ¿Por qué es que no amé bastante y cómo debía? Es 

porque no quise o no supe hacer una verdadera adoración en el amor; 

hice antes una contemplación especulativa, medité demás y no amé”. 

(Gran Retiro de Roma) 

 

Recemos a Dios Padre para que él nos ayude a producir los buenos 

frutos de su Palabra: 

 

Oremos: ¡Oh! Dios de compasión, tú eres la fuente de toda acción 

justa y de toda palabra buena. En este tiempo de desierto, enséñanos a 

orar; en este tiempo de reconciliación. Enséñanos a practicar el 

verdadero ayuno; en este tiempo de caridad, enséñanos a repartir con 

los hermanos y hermanas. Por Cristo Nuestro Señor. Amén. 

 

Que el Dios de la paz nos vuelva capaces de cumplir su voluntad, 

haciendo todo lo que es bueno. 

 

Canción de despedida apropiada y a elección.  
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ADORACIÓN EUCARÍSTICA A LA LUZ DE LA 

PALABRA 

Tercer Domingo de Cuaresma 
 

María Stael Jardim e Viviane Dutra 

Laicas Sacramentinas 
 

 

Exposición del Santísimo 

 

Refrán apropiado para el momento. 

 

Silencio 

 

Aclamación a la Palabra. 

 

Lectura lenta y pausada del Evangelio. 

 

PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO 

SEGÚN SAN LUCAS 13, 1-9 

 

“Se no se arrepientes, morirán del mismo modo” 

 

Meditación 

 

Quien preside hace un breve comentario del texto proclamado. 

 

Silencio 

 

Meditación personal 

 

Preces 

 

Oraciones espontáneas según lo meditado a la luz de la Palabra. 

 

Contemplación 
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Dejar que la meditación penetre el corazón…haciéndolo sumergirse en 

el misterio de Dios. 

 

Silencio 

 

Contemplar su realidad bajo la mirada de Dios, a partir del texto. 

 

Silencio 

 

Actuar 

 

¿Qué compromiso puedo asumir con Dios a partir de la Palabra 

meditada? 

 

 

Canto penitencial o de misericordia. 

 

Breve silencio 

 

Canto eucarístico 

 

Oración 

 

Bendición con el Santísimo 

 

Canto acompañando la reserva del Santísimo 
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IV Domingo de Cuaresma 

Adoración al Santísimo Sacramento 

 

“Vuelvan a mí con el corazón arrepentido” 

(Joel 2,12) 
 

 

                                                         P. André Agazzi, sss y Novicios sss 

 

 

Acogida espontánea 

 

Canto apropiado para la Exposición 

 

Momento de silencio contemplativo 

 

Proclamación de la Palabra de Dios 

 

Canto de aclamación 

 

Sugerimos la lectura del Evangelio de este Domingo. Se puede tomar 

otra lectura, dependiendo del día en que se haga la Adoración. 

 

La lectura ha de ser proclamada de la mesa de la Palabra. 

 

EVANGELIO – LUCAS 15,1-3;11-32 

 

Silencio orante para rumiar la palabra 

 

Pensemos: En lo que dice el texto; ¿Qué me dice el texto?: ¿Cómo 

puedo aplicarlo en mí vida? 

 

Canto apropiado 

 

Preces 
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Hermanos, nuestro Dios es el único Señor, 

Santifiquemos y glorifiquemos su santo nombre, diciendo: 

 

R: Santificado sea tu nombre! 

 

1. Tú nos llamaste a vivir como pueblo dedicado y consagrado a ti y a 

tu Reino, en santidad de vida… 

 

2. Tú nos bautizaste en tu Espíritu, para ser en el mundo una señal de tu 

Reino, testigos de tu amor… 

 

3. Tú nos llamas a la conversión y nos das la oportunidad de retomar el 

camino cuando nos apartamos de ti… 

 

Preces espontáneas 

 

Momento de silencio 

 

Canto eucarístico 

 

Bendición con el Santísimo 

 

Cf. Ritual 

 

a) Oración 

b) Bendición 

c) Reserva 
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CELEBRACIÓN PENITENCIAL PARA EL TIEMPO DE 

CUARESMA 
 

P. Bartolomeu Bravo, sss 
 

 

Canto penitencial a elección 

 

Presidente: En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo… 

El Señor que encamina nuestros corazones para el amor de Dios y la 

constancia en Cristo, esté con ustedes… 

 

Introducción: Como es sabido, nuestro Dios es unidad total de amor. 

Dios uno y trino en las revelaciones “intratrinitarias”, se comunica a 

nosotros estimulándonos progresivamente a convertirnos en sus hijos 

adoptivos y en hermanos unos de los otros. 

El Tiempo de Cuaresma se constituye como tiempo favorable de 

conversión para ese Dios que es Amor y para el hermano, compañero 

en el caminar. La celebración penitencial, que iniciaremos, se encuadra 

en el proceso de nuestro caminar de hombres viejos rumbo al hombre 

nuevo; del hombre de las tinieblas en camino para la luz gloriosa de la 

Resurrección. No es tiempo de espera, como el Adviento, mas, un 

tiempo para acoger el llamado de Dios a una vocación santa, en virtud 

del designio de la gracia que nos fue dada en Jesucristo que por 

nosotros padeció, murió y resucitó. 

Del principio hasta el fin de esta celebración penitencial tengamos 

presente el imperativo de Jesús a los tres discípulos que asistieron a su 

Transfiguración: “Levántense, e no tengan miedo” (Mt 17,7) 

 

Silencio orante 

 

Palabra de Dios 

Comentario introductorio: Tengamos claro que en este rito debemos 

fijar nuestro espíritu sobre el pecado del mundo y sobre la Iglesia 

penitente. El pecado comenzó a existir con nuestros primeros padres; 

fue la insana pretensión de ser independientes de Dios, que había 
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ofrecido el camino de la salvación en el Verbo Carne. Escuchemos 

atentamente a Palabra de Dios: 

 

PRIMERA LECTURA: Carta de San Pablo a los Romanos 5, 1-2. 5-8 

(El amor fue derramado en nosotros por el Espíritu Santo) 

 

SALMO 94 (95) 

 

REFRÁN: HOY NO CIERRES EL CORAZÓN MAS, ESCUCHA 

LAVOZ DEL SEÑOR. 

 

 

PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: San Juan 4,5-15.19b-26.39ª. 

40-42 

(Una fuente de agua que lleva para la vida eterna) 

 

Breve silencio 

 

PROPUESTA DE REFLEXIÓN: 

 

Somos Iglesia en salida, en camino, peregrina. 

Hubo en tiempo, después del Concilio Vaticano II, en que hablaba de 

una Iglesia humana y humanizadora, en oposición a las posturas 

angelicales utópicas y distantes del ser humano concreto, histórico y 

situado en lugar y época con realidades sociales, políticas, religiosas y 

otras bien definidas. Hoy, y para nosotros, la Iglesia que escucha, acoge 

e internaliza l Evangelio de Jesucristo, se acepta a sí misma como una 

Iglesia “en salida”, en camino, peregrina, La nuestra, es una Iglesia 

marcada por las transformaciones rápidas y multifacéticas del siglo 

XXI. Ella existe como enviada al mundo por Jesucristo que la quiere 

despojada, pobre y fiel tanto al Maestro como a la Humanidad. 

Acceso al Padre…en la esperanza de la gloria 

En este contexto debemos comprender la densa afirmación de la Carta 

de Pablo a los Romanos 5,5: “Justificados por la fe, estamos en paz con 

Dios”. Efectivamente el apóstol mira para las dimensiones de aquello 

que fuimos en el pasado para el cual ya morimos, y nuestro hoy 

(salvados por la gracia), y en el futuro del Reino que ya comenzó, o 
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sea, “Un ya y un todavía no”. Somos purificados, si, por la fe, que es 

mucho más que la simple adhesión al cuerpo del Símbolo de los 

Apóstoles: fe es adhesión a una Persona, Jesús, a su programa de vida, 

su encantamiento por la Familia humana y Pasión por el Padre. Para 

eso y por eso el “amor de Dios fue derramado en nuestros corazones 

por el Espíritu Santo que nos fue dado” (Rm 5,5) 

Programáticamente y para los Religiosos Sacramentinos, entiendo los 

siguientes irreversibles caminos a recorrer: 1º tener a totalidad de la 

Eucaristía como fundamento y culmen de nuestra Consagración; 2º 

colocar nuestra intimidad con él por la oración personal programada, 

que nos envuelva y que esté por encima de todas nuestras intimidades; 

3º conceder al Espíritu Santo, Fuente viva, Fuego y Unción sagrada, 

todo el espacio de maniobra en nuestras vidas, Comunidades y 

Pastorales. 

 

Conversión…porque Cristo murió por los impíos 

Todos nosotros estamos implicados en el pecado y somos responsables 

por el modo como él se configura actualmente en cada Religioso y 

Comunidad, en la Iglesia y cómo influye en las estructuras actuales, en 

nuestras Parroquias, Santuarios, Iglesias particulares, etc. Este acto nos 

impulsa a rezar: “Dame agua viva a fin de no sentir sed”. 

Toda la vida cristiana en general y religiosa en particular, es llamada a 

expresarse como penitencial, a pesar de que la penitencia no es todo en 

la vida cristiana. La experiencia penitencial, orientada hacia la 

conversión, viene de la propia espiritualidad cuaresmal que apunta para 

la oración más intensa, para el ayuno, abstinencia, limosna, preferencia 

por las viudas y huérfanos. 

Samaritana: “Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga más sed, 

ni tenga que venir aquí a buscarla”. “Señor, veo que tú ere un profeta”. 

(Jn 4,14.19). 

 

Examen de conciencia personal. 

 

Entonar algún salmo penitencial o de misericordia, por ejemplo el 

Salmo 51, 25, 41, 57, etc. 

 



Vol. VI – Cuaresma – 2016 
 Página 39 
 

Recordemos que en algunos países no es permitida la absolución 

general o colectiva. 

 

 

La celebración se concluye con un canto a alabanza (como el Salmo 

135) y la oración final. 

 

Padre Santo que nos transformas en imagen de tu Hijo, concédenos 

alcanzar tu misericordia y ser en el mundo una señal de tu amor. Por 

Cristo Nuestro Señor. Amén. 
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LECTIO DIVINA 

Domingo de Ramos (Ciclo C): La entrada a Jerusalén
1
. 

 
P. Rafael Cáceres, sss 

 

 

1. INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 

 

Ven, Espíritu Santo, 

llena los corazones de tus fieles, 

y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

 

Envía tu Espíritu Creador 

y renueva la faz de la tierra. 

 

 

2. LECTURA 

 

Evangelio según SanLucas 19, 37-40 

Lectura atenta y orante de la Palabra con breve tiempo de silencio 

 

Meditación 

 

 Introducción 

 

 Este Domingo de Ramos “en la Pasión del Señor” nos ofrece un 

abundante banquete de la Palabra. La liturgia nos propone la 

“procesión de los ramos”, en la cual se proclama el pasaje de la entrada 

de Jesús en el Templo, según al versión de Lucas.  

 

En la entrada triunfal a Jerusalén: La oración de los discípulos 

ante el “Rey” 

 

                                                           
1
 Este texto está elaborado sobre el trabajo del padre Fidel Oñoro, cjm (Centro Bíblico del Celam) y la Liturgia de 

las Horas. 
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Lucas es el evangelista de la oración. Abordemos este año el relato de 

la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, destacando la lección que se 

nos da sobre la oración. 

 

La entrada Jesús a Jerusalén en Lucas se realiza en medio de la 

celebración festiva de “la multitud de los discípulos” (19,37b). 

Notamos tres detalles que la caracterizan: 

 

1. El sentimiento de alegría: “Llenos de alegría” 

2. Las forma como la expresan: “A grandes voces” (=gritos) 

3. El contenido: “Se pusieron a alabar a Dios” 

 

Veamos aspectos sobresalientes del contenido de la oración. 

 

a)  Una oración que da testimonio 

 

La oración de los discípulos parece intentar resumir lo que han visto a 

lo largo de su 

caminar con Jesús; en la práctica esta oración es un testimonio del 

acontecer del Reino en lo inédito del ministerio de Jesús:  El primer 

testimonio de los discípulos en los Hechos de los Apóstoles consistirá 

en proclamar a todo el mundo “las maravillas de Dios” (Hechos 2,11). 

 

Esta alabanza es ante todo un reconocimiento agradecido a Dios, o sea, 

al Padre como 

fuente de la obra realizada por Jesús. Ya antes se había dicho que en 

Jesús “Dios ha 

visitado a su pueblo” (7,16). Ahora se alaba a Dios con mayor 

precisión “por todos los 

milagros (=obras de poder) que habían visto” (19,37). 

 

b) Una oración que aclama al Mesías 

 

El evangelista Lucas nos dice con qué palabras se expresaba la 

alabanza de los discípulos: “¡Bendito el Rey que viene / en nombre del 

Señor! / Paz en el cielo y gloria en las alturas” (19,38; Lucas omite la 



Vol. VI – Cuaresma – 2016 
 Página 42 
 

aclamación “Hosanna” incomprensible para un lector que no sea judío). 

Como puede verse, se trata de dos aclamaciones que se han juntado. 

 

Bendito el que viene… 

 

Se trata de una cita del Salmo 118,26, la cual era bien conocida en la 

liturgia del Templo de Jerusalén. Con esta aclamación se recibían a los 

gozosos peregrinos en el momento de su ingreso al Templo. 

 

En labios de los discípulos aparece una palabra que no estaba en el 

texto original del Salmo: ¡Rey!, “Bendito el Rey que viene…”. En 

realidad esto no hace más que interpretar el sentido genuino del saludo, 

el cual en principio era dirigido al rey, en los tiempos de la monarquía, 

cuando él se aproximaba al Templo para hacer la oración. Para los 

tiempos mesiánicos Zacarías 9,9 había profetizado: “¡Exulta sin freno, 

hija de Sión, / grita de alegría, hija de Jerusalén! / He aquí que viene 

a ti tu rey:…”. Antes de la entrada a Jerusalén, la última enseñanza de 

Jesús había sido la parábola de uno que había viajado a recibir la 

investidura real (ver 19,15). Así Jesús anunció la llegada próxima de su 

reinado (ver 19,11) y también el rechazo que recibiría (ver 19,27). 

 

Durante el viaje a Jerusalén, Jesús había profetizado que el pueblo de 

Jerusalén cantaría el “Bendito el que viene…” (13,35). Aquí no lo hace 

todo el pueblo sino apenas los 

discípulos, ellos anticipan su cumplimiento y las suyas son las primeras 

voces de un canto que debe abarcar a Jerusalén y al mundo entero. 

 

Paz en el cielo… 

 

La segunda parte de la oración retoma el canto de los ángeles en la 

noche de la navidad (ver 2,14). La alabanza referida dos veces hacia lo 

alto (“en el cielo… en las alturas”) es un grito de gratitud a Dios por 

la venida del Rey-Mesías a quien se le había llamado “Príncipe de la 

Paz” (Isaías 9,5). 

 

La primera vez habían sido los ángeles, ahora son los discípulos. Puede 

verse cómo con la aclamación de los discípulos la oración se vuelve 
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circular: primero la aclamación venía del cielo hacia la tierra, ahora va 

de la tierra hacia el cielo. 

 

Pero que notar un detalle, se trata de un pequeño cambio en el texto: ya 

no es “paz en la 

tierra” sino “paz en el cielo”. No es que el cielo necesite paz, sino que 

es de allá que 

proviene y allá es celebrada. 

 

La “paz” en Lucas es signo de la salvación de Dios, pues bien ésta ha 

sido enviada desde el cielo en la persona de Jesús, todavía no ha 

llegado a Jerusalén, quien de hecho la rechazará (“¡Si tú también 

conocieras en este día el mensaje de paz! Pero ahora ha quedado 

oculta a tus ojos”, 19,42). Durante la pasión de Jesús, Herodes y 

Pilatos harán las paces (ver 23,12) y desde la Cruz de Jesús vendrá la 

reconciliación entre Dios y los hombres. Esto se recordará en la 

predicación misionera: “Él ha enviado su Palabra a los hijos de 

Israel, anunciándoles la Buena Nueva de la paz por medio de 

Jesucristo que es el Señor de todos” (Hechos 10,36). Es así como la 

venida del Reino conduce a la paz. 

 

c) Una oración imposible de callar 

 

El fervor de los discípulos escandaliza a los fariseos. La reacción 

negativa, “Maestro, 

reprende a tus discípulos” (19,39), deja ver la importancia de esta 

escena de oración: 

1. La aclamación de los discípulos es un reconocimiento de Jesús 

como el Mesías enviado por Dios. Es lógico que aparezcan 

adversarios que no estén de acuerdo. 

2. La aclamación de los discípulos parece extravagante para este 

grupo piadoso: demasiada explosión de sentimientos les parece 

inadecuada. 

 

Pero Jesús considera que la advertencia es inaceptable: “Os digo que si 

éstos callan gritarán las piedras” (19,40). Jesús admite la verdad de la 

aclamación mesiánica. Además, con este dicho que nos recuerda otro 
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de Habacuc 2,11, Jesús deja entender que la alabanza es incontenible, 

quien experimenta la salvación no puede guardar silencio, y esto es 

precisamente lo que testimonian sus discípulos. 

 

4. MEDITACIÓN 

 

Mira a tu rey que viene a ti justo y victorioso 

San Andrés de Creta, obispo 

 

Sermón 9, Sobre el domingo de Ramos 

 

Digamos, digamos también nosotros a Cristo: ¡Bendito el que viene en 

nombre del Señor, el rey de Israel! Tendamos ante él, a guisa de 

palmas, nuestra alabanza por la victoria suprema de la cruz. 

Aclamémoslo, pero no con ramos de olivos, sino tributándonos 

mutuamente el honor de nuestra ayuda material. Alfombrémosle el 

camino, pero no con mantos, sino con los deseos de nuestro corazón, a 

fin de que, caminando sobre nosotros, penetre todo él en nuestro 

interior y haga que toda nuestra persona sea para el, y él, a su vez, para 

nosotros. Digamos a Sión aquella aclamación del profeta: Confía, hija 

de Sión, no temas: Mira a tu rey que viene a ti; modesto y cabalgando 

en un asno, en un pollino de borrica. 

 

El que viene es el mismo que está en todo lugar, llenándolo todo con su 

presencia, y viene para realizar en ti la salvación de todos. El que viene 

es aquel que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a 

que se conviertan, para sacarlos del error de sus pecados. No temas. 

Teniendo a Dios en medio, no vacilarás. 

 

Recibe con las manos en alto al que con sus manos ha diseñado tus 

murallas. Recibe al que, para asumirnos a nosotros en su persona, se ha 

hecho en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Alégrate, 

Sión, la ciudad madre, no temas: Festeja tu fiesta. Glorifica por su 

misericordia al que en ti viene a nosotros. Y tú también, hija de 

Jerusalén, desborda de alegría, canta y brinca de gozo. ¡Levántate, 

brilla (así aclamamos con el son de aquella sagrada trompeta que es 

Isaías), que llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti! 
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¿De qué luz se trata? De aquella que, viniendo a este mundo, alumbra a 

todo hombre. Aquella luz, quiero decir, eterna, aquella luz intemporal y 

manifestada en el tiempo, aquella luz invisible por naturaleza y hecha 

visible en la carne, aquella luz que envolvió a los pastores y guió a los 

Magos en su camino. Aquella luz que estaba en el mundo desde el 

principio, por la cual empezó a existir el mundo, y que el mundo no la 

reconoció. Aquella luz que vino a los suyos, y los suyos no la 

recibieron.  

 

¿Y a qué gloria del Señor se refiere? Ciertamente a la paz, en la que fue 

glorificado Cristo, resplandor de la gloria del Padre, tal como afirma él 

mismo, en la inminencia de su pasión: Ahora es glorificado el Hijo del 

hombre, y Dios es glorificado en él, y pronto lo glorificará. Con estas 

palabras identifica su gloria con su elevación en la cruz. La cruz de 

Cristo es, en efecto, su gloria y su exaltación, ya que dice: Cuando yo 

sea elevado, atraeré a todos hacia mí. 

 

5. ORACIÓN 

 

 Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la 

gloria, conduce a tu Iglesia a la Pascua eterna. 

 

 Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que 

los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos 

de este árbol. 

 

 Salvador nuestro, que viniste a salvar a los pecadores, conduce a 

tu reino a los que en ti creen, esperan y te aman. 

 

 Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se 

anonadase, haciéndose hombre y muriendo en la cruz, para que 

todos nosotros imitáramos su ejemplo de humildad, concédenos 

seguir las enseñanzas de su pasión, para que un día participemos 

en su resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, 

por los siglos de los siglos. Amén. 
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6. CONTEMPLACIÓN 

 

“¡Oh Cristo, Hijo de Dios, que no padecerías si no quisieras,  

muéstranos el fruto de tu Pasión!” (San Agustín) 

 

 

“¡Bendito el Rey que viene en nombre del Señor!  

Paz en el cielo y gloria en las alturas” 

 

 

7. COMPROMISO 

 

Cuando tomemos las palmas en este domingo hagámoslo con el deseo 

sincero de iniciar un 

camino junto con Jesús: 

 

 ¿Quieres entrar con Jesús a Jerusalén, incluso hasta el Calvario? 

 ¿Qué vas a hacer para estar con Él allí donde Él está por ti?  

 

Sólo así la alegría del Domingo de Ramos será una verdadera 

anticipación de la inmensa alegría del Domingo de Pascua. 

 

 

 


