
	

 
 
  

Oraciones de 

Cuaresma-
pascua 2017 

 
 

Grupos de Vida cristiana 
 
 

Maristas Mediterránea 



	

	

1 DE MARZO, MIÉRCOLES DE CENIZA 
 
Calentamiento 

Empezamos	la	Cuaresma	y	con	ella	un	tiempo	privilegiado	para	acercarnos	al	Dios	de	la	Vida…	Pero	esto	es	algo	
que	no	se	puede	improvisar	ni	hacer	del	tirón…	Vamos	a	calentar:	
• Toma	una	postura	cómoda.	Sentado,	con	la	espalda	pegada	al	respaldo	de	la	silla	y	los	pies	apoyados	en	el	

suelo.	
• Un	pequeño	ejercicio:	cierra	 los	ojos	y	pon	tu	mano	en	el	corazón.	Respira	 tranquilamente	y	escucha	 los	

latidos.	Normalmente	durante	el	día	no	los	oímos,	pero	el	corazón	sigue	latiendo.	También	nos	pasa	con	Dios:	
está	ahí.	Ahí	fuera	y	ahí	dentro,	pero	a	veces	no	lo	escuchamos.		

• Este	momento	es	para	él,	para	escucharlo.	Pídele	que	puedas	hacerlo	
	

La etapa 

Del	evangelio	de	hoy	(Mt	6,	1-6.16-18)	
	
En	aquel	tiempo,	dijo	Jesús	a	sus	discípulos:	"Cuidad	de	no	practicar	vuestra	justicia	delante	de	los	hombres	para	
ser	vistos	por	ellos;	de	lo	contrario,	no	tendréis	recompensa	de	vuestro	Padre	celestial.	Por	tanto,	cuando	hagas	
limosna,	no	vayas	tocando	la	trompeta	por	delante,	como	hacen	los	hipócritas	en	las	sinagogas	y	por	las	calles,	con	
el	 fin	de	ser	honrados	por	 los	hombres;	os	aseguro	que	ya	han	 recibido	su	paga.	Tú,	en	cambio,	 cuando	hagas	
limosna,	que	no	sepa	tu	mano	izquierda	lo	que	hace	tu	derecha;	así	tu	limosna	quedará	en	secreto,	y	tu	Padre,	que	
ve	en	lo	secreto,	te	lo	pagará.		
Cuando	recéis,	no	seáis	como	los	hipócritas,	a	quienes	les	gusta	rezar	de	pie	en	las	sinagogas	y	en	las	esquinas	de	
las	plazas,	para	que	los	vea	la	gente.	Os	aseguro	que	ya	han	recibido	su	paga.	Tú,	cuando	vayas	a	rezar,	entra	en	tu	
aposento,	cierra	la	puerta	y	reza	a	tu	Padre,	que	está	en	lo	escondido,	y	tu	Padre,	que	ve	en	lo	escondido,	te	lo	
pagará.		
Cuando	ayunéis,	no	andéis	cabizbajos,	como	los	hipócritas	que	desfiguran	su	cara	para	hacer	ver	a	la	gente	que	
ayunan.	Os	aseguro	que	ya	han	recibido	su	paga.		
Tú,	en	cambio,	cuando	ayunes,	perfúmate	la	cabeza	y	lávate	la	cara,	para	que	tu	ayuno	lo	note,	no	la	gente,	sino	tu	
Padre,	que	está	en	lo	escondido;	y	tu	Padre,	que	ve	en	lo	escondido,	te	recompensará."	
 

Parada en el camino 

El evangelio de hoy presenta la necesidad de mirar hacia dentro y de volver a lo importante de 
la vida. Y hacerlo, no porque nos lo dictan desde fuera, sino porque nos lo dicta nuestro corazón. Y 
eso sólo lo encontramos en el silencio, en “lo escondido”. El evangelio de hoy es una invitación para 
hoy para toda la cuaresma (¿para toda la vida?): dedícate un tiempo personal para mirar dentro de 
ti y para recuperar aquello que tú consideras importante para tu vida. Esto es hacer oración: mirar 
alrededor, mirar hacia dentro… y orar. 

Pregúntate: ¿qué vas a hacer hoy…. en lo secreto? ¿cómo te planetas esta cuaresma en tu corazón? 
	
	
estiramientos 

Termina	rezando	un	Padrenuestro,	la	oración	de	Jesús,	la	oración	sencilla	del	que	se	sabe	confiado	en	
su	Padre		
 



	

	

2 DE MARZO, jueves después DE CENIZA 
 
Calentamiento 
Intenta este ejercicio para serenarte: 

• Inspira	por	la	nariz	todo	lo	que	puedas	

• Guarda	el	aire	en	tu	interior	3	segundos	

• Expúlsalo	por	la	boca.	

• Repite	el	ejercicio	varias	veces	con	los	ojos	cerrados.	

• Siente	el	aire	entrando	en	ti	

• Imagínate	que	es	Dios	el	que	entra	en	tu	ser	y	hoy	te	busca.	Pídele	que	te	ayude	
	
	

La etapa 

Ayer	comenzábamos	la	Cuaresma	mirándonos	a	nosotros	mismos,	con	una	invitación	a	
cuidar	nuestra	oración.	Hoy	lo	hacemos	fijándonos	en	la	segunda	actitud	que	se	nos	
propone	en	este	tiempo:	la	limosna.	
	
Reza	hoy	con	algunas	palabras	del	papa	Francisco	sobre	la	limosna:		

• La	 Cuaresma	 es	 un	 tiempo	 adecuado	 para	 despojarse;	 y	 nos	 hará	 bien	
preguntarnos	de	qué	podemos	privarnos	a	fin	de	ayudar	y	enriquecer	a	otros	con	
nuestra	 pobreza.	No	olvidemos	que	 la	 verdadera	 pobreza	 duele:	 no	 sería	 válido	 un	
despojo	sin	esta	dimensión	penitencial.	Desconfío	de	la	limosna	que	no	cuesta	y	no	duele.	

• La	limosna	es	un	aspecto	esencial	de	la	misericordia.	En	efecto,	el	término	“limosna”	
significa	“misericordia”	y	tiene	muchos	modos	de	manifestarse.	Es	un	gesto	sincero	
de	amor	y	de	atención	ante	quien	nos	encontramos.	Requiere	una	actitud	de	gozo	
interior.	No	puede	ser	un	peso	del	que	nos	tenemos	que	liberar	cuanto	antes.	

 
 
Parada en el camino 

• Despojarse	para	poder	dar…	¿En	qué	se	traduce	en	tu	vida?	
• ¿Tus	gestos	de	amor	te	cuestan	y	te	duelen?	
• ¿Qué	puedes	hacer	hoy	como	gesto	sincero	de	amor	con	alguien?	

	
	
estiramientos 

Dedica	unos	momentos	a	pensar	en	alguna	persona…	reza	por	ella.	Ponla	en	manos	de	Dios.	Pídele	
por	sus	necesidades,	por	aquello	que	está	viviendo,	por	las	personas	que	le	rodean…		

Pídele	también	a	Dios	que	te	ayude	a	despojarte	de	algo	para	mostrarle	algún	gesto	de	amor	

 



	

	

 3 DE MARZO, viernes después DE CENIZA 
 
Calentamiento 

• Cierra	los	ojos	y	escucha	la	música	tranquilamente.	

• Déjate	llevar	por	ella.	Respira	a	su	ritmo…	

• Ponte	en	presencia	del	Dios	de	la	Vida	

	
	

La etapa 

Como	todos	los	viernes	de	Cuaresma	en	las	normas	de	la	Iglesia,	hoy	sería	día	de	abstinencia,	es	decir,	privarse	de	
comer	carne	o	producto	de	carne,	lo	cual	es	perfectamente	cambiable	por	algo	que	a	mí	me	exija	más.	

El	espíritu	del	ayuno	y	la	abstinencia	es	que	miremos	más	allá	de	nosotros	mismos,	que	no	nos	veamos	como	el	
centro	del	universo,	sino	que	busquemos	el	Reino	de	Dios,	es	decir,	que	el	sueño	de	Jesús	sea	real	hoy	en	nuestro	
mundo.	Eso	ya	lo	dijo	el	profeta	Isaías:		

El	ayuno	que	Dios	quiere	es	éste:	
que	sueltes	las	cadenas	injustas,	
que	desates	las	correas	del	yugo,	
que	dejes	libres	a	los	oprimidos,	
que	acabes	con	todas	las	opresiones,	
que	compartas	tu	pan	con	el	hambriento,	
que	hospedes	a	los	pobres	sin	techo, 	
que	proporciones	ropas	al	desnudo	
y	que	no	te	desentiendas	de	tus	semejantes.	
Entonces	brillará	tu	luz	como	la	aurora	
y	tus	heridas	sanarán	en	seguida,	
tu	recto	proceder	caminará	ante	ti	
y	te	seguirá	la	gloria	del	Señor.	
Entonces	invocarás	al	Señor	
y	él	te	responderá;	pedirás	auxilio	
y	te	dirá:	«Aquí	estoy».	

 
 
Parada en el camino 

• ¿A	qué	te	llama	Dios	este	día?	¿De	qué	tienes	que	ayunar?	
• Pídele	a	Dios	que	esté	contigo	en	este	día	para	ser	su	testigo	en	el	mundo	

	
	
estiramientos 

Termina	rezando	el	Padrenuestro.	Párate	un	momento	cuando	digas	“danos	hoy	nuestro	pan	de	cada	
día”	y	piensa	qué	puedes	hacer	para	que	alguien	hoy	a	tu	alrededor	reciba	el	alimento	de	Dios	que	tú	
puedes	darle	

 



	

	

4 DE MARZO, sábado después DE CENIZA 
 
Calentamiento 

Intenta	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Pon	una	mano	en	el	bajo	vientre	y	la	otra	en	el	pecho	
• Inspira	profundamente	por	la	nariz,	guarda	el	aire	unos	segundos	y	

expira	por	la	boca.	
• Nota	cómo	el	aire	entra	en	ti,	de	la	misma	manera	que	Dios	lo	hace.	

Repítelo	varias	veces.	
• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	

 
 

La etapa 

Nos	acercamos	hoy	a	María,	madre	de	los	pobres,	en	este	primer	sábado	de	
Cuaresma	con	esta	oración.	Hazla	tuya.	

María,	hermana	peregrina	de	los	pobres	de	Yahvé,	
profetisa	de	los	pobres	libertados,	
eres	madre	de	todos	los	hombres		
de	este	mundo	único	
porque	eres	la	Madre	del	Dios	hecho	hombre.	
	

Con	todos	los	que	creen	en	Cristo	
y	con	todos	aquellos	que	de	algún	modo		
buscan	su	reino,	
te	llamamos	a	ti,	Madre,	
para	que	le	hables	por	todos	nosotros.	
	

Pídele	a	él,	que	murió	en	la	cruz	
para	salvar	a	los	hombres,	
pídele	que	nosotros,	sus	discípulos,	
sepamos	vivir	y	morir	
por	la	total	liberación	de	nuestros	hermanos.	

Pídele	que	nos	
devore	el	hambre	
y	la	sed	de	
aquella	justicia	
que	despoja	y	
redime.	
	

Madre,	enséñanos	a	leer	sinceramente	
el	evangelio	de	Jesús	
y	a	traducirlo	en	la	vida	
con	todas	sus	revolucionarias	consecuencias,	
en	el	espíritu	radical	de	las	bienaventuranzas	
y	en	el	riesgo	total	de	aquel	amor	
que	sabe	dar	la	vida	por	los	que	ama.	
Por	Jesucristo,	tu	Hijo,	
el	Hijo	de	Dios,	nuestro	hermano	

 
 

Parada en el camino 

• Preséntale	a	María	el	nombre	de	aquellos	que	viven	junto	a	ti	y	que	en	estos	momentos	lo	están	
pasando	mal.	

• Preséntale	a	María	las	actitudes	que	estás	dispuesto	a	vivir	en	el	día	de	hoy	para	“leer	el	evangelio	
sinceramente	y	traducirlo	en	tu	vida”	

	
	

estiramientos 

Termina	rezando	un	Ave	María.	Hazlo	despacio.	Párate	después	de	cada	frase.	Continúa	con	tus	
palabras	alguna	de	ellas.		



	

	

5 DE MARZO, primer domingo de cuaresma 
 
Calentam iento 

Intenta	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Cierra	los	ojos	y	respira	normalmente	
• Concéntrate	en	los	sonidos	que	salen	de	ti:	latidos,	respiración…	
• Imagínate	que	Dios	también	está	sonando	dentro	de	ti	
• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	

 

 

La etapa 

DEL	EVANGELIO	DEL	DÍA	

En	aquel	tiempo,	Jesús	fue	llevado	al	desierto	por	el	Espíritu	para	ser	tentado	por	el	diablo.	Y	después	de	ayunar	
cuarenta	días	con	sus	cuarenta	noches,	al	fin	sintió	hambre.	El	tentador	se	le	acercó	y	le	dijo:	"Si	eres	Hijo	de	Dios,	
di	que	estas	piedras	se	conviertan	en	panes."	Pero	él	le	contestó,	diciendo:	"Está	escrito:	"No	sólo	de	pan	vive	el	
hombre,	sino	de	toda	palabra	que	sale	de	la	boca	de	Dios."	

	
 
Parada en el camino 

Hemos escuchado la primera tentación que tiene Jesús en el desierto… Vamos a 
intentar orar con ella	

• ¿Por	qué	Dios	permite	esto	o	lo	otro?	¿Por	qué	no	hace	que	se	paren	los	
tsunamis	o	que	no	haya	enfermedad,	o	que	no	haya	hambre,	o	fulmina	a	
los	violentos	y	convierte	los	corazones	de	piedra	en	espíritus	limpios?...				

• Tal	vez	porque	nos	ha	hecho	capaces	de	alcanzar	 todo	eso	por	nosotros	
mismos.		

• Tal	vez	porque	Dios	no	ha	creado	un	teatro	de	marionetas	que	bailan	a	su	
antojo,	sino	seres	libres,	capaces	de	buscar,	compartir	y	construir	un	futuro	
–el	reino-,	sin	otra	magia	que	la	humanidad	compartida.		

• Y	en	ese	sentido	las	 soluciones	a	 los	problemas	 reales	no	van	a	
venir	de	un	genio	saliendo	de	una	lámpara,	sino	de	la	capacidad	
de	cada	uno,	también	yo,	para	buscar	propuestas	válidas.		

• ¿Tal	vez	en	ocasiones	yo	también	aspiro	a	la	magia?	¿Tal	vez	aspiro	a	las	soluciones	mágicas	para	
problemas	reales?		

• ¿Tal	vez	elijo	vivir	en	burbujas	en	las	cosas	cambian	con	sólo	desearlo?		
• ¿Qué	problemas	reales	(propios	y	ajenos)	está	a	mi	alcance	solucionar?	

	
	

estiramientos 

Termina	poniendo	tu	día	en	manos	de	Dios,	pidiéndole	que	te	ayude	a	tomar	las	riendas	de	él	para	
acercarte	a	Su	sueño.	



	

	

6 DE MARZO, primer lunes de cuaresma 
 
Calentam iento 

Intenta	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Cierra	los	ojos	y	respira	con	normalidad.		
• Escucha	los	sonidos	que	hay	alrededor.		
• Identifícalos.	
• En	medio	de	todos	ellos,	Dios	está	presente	
• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	

	
	

La etapa 

DEL	EVANGELIO	DEL	DOMINGO	

Vamos	a	continuar	rezando	con	el	evangelio	de	ayer.	Hoy	con	la	segunda	tentación	de	Jesús	en	el	desierto.	Así	
nos	lo	cuenta	Mateo	en	su	evangelio:	

Entonces	el	diablo	lo	lleva	a	la	ciudad	santa,	lo	pone	en	el	alero	del	templo	y	le	dice:	"Si	eres	Hijo	de	Dios,	tírate	
abajo,	porque	está	escrito:	"Encargará	a	los	ángeles	que	cuiden	de	ti,	y	te	sostendrán	en	sus	manos,	para	que	tu	pie	
no	tropiece	con	las	piedras.""	Jesús	le	dijo:	"También	está	escrito:	"No	tentarás	al	Señor,	tu	Dios.""	

	
	

Parada en el camino 

• Por	supuesto,	salta,	y	que	los	ángeles	te	recojan.	Los	dejarás	a	todos	obnubilados;	se	hablará	de	ello	en	
Roma,	te	aplaudirán.	Entonces	sí	que	serás	Jesucristo	Superstar…	

• Lo	 tuyo	 va	 a	 ser	 comparable	 a	 lo	 de	 Operación	 Triunfo	 en	 su	 primera	 edición.	 Las	muchedumbres	 se	
agolparán	para	alcanzar	una	mirada	tuya.	El	César	querrá	invitarte	a	su	mesa…	
	

• Y	al	final,	cuando	se	disipen	los	ecos,	cuando	se	acallen	las	voces,	el	olvido	cubrirá	esto,	como	todo.	
• El	Reino	se	construye	desde	lo	pequeño,	no	desde	los	pedestales.	Y	por	cada	persona	cuya	voz	se	

oye	en	todo	el	mundo	hay	tantas	palabras	susurradas,	tantos	gestos	anónimos,	tantas	historias	que	
nunca	se	escribirán,	pero	que	son	un	milagro…	

• El	Reino	se	construye	en	lo	oculto,	y	no	depende	de	que	nos	reconozcan	o	nos	aplaudan	por	lo	
que	hacemos.	

• ¿No	es	verdad	que	a	veces	uno	puede	aspirar	a	la	eficacia,	al	reconocimiento,	al	triunfo”,	incluso	
en	la	construcción	del	Reino?	¿Tal	vez	yo	a	veces	también?		

• ¿En	mi	vida	cotidiana,	oculta,	pequeña,	dónde	se	va	construyendo	el	reino,	lejos	de	focos,	cámaras,	
aplausos	y	reconocimientos?	

	
	

estiramientos 

Termina	rezando	el	Padrenuestro.	Párate	un	momento	cuando	digas	“venga	a	nosotros	tu	Reino”	y	
piensa	qué	puedes	hacer	para	construirlo	en	este	día	



	

	

7 DE MARZO, primer martes de cuaresma 
 
Calentam iento 

Intenta	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Respira	tranquilamente	con	los	ojos	cerrados.	
• Sé	consciente	de	cómo	lo	estás	haciendo.		
• Repite	esta	frase	varias	veces,	lentamente,	

siguiendo	el	ritmo	de	tu	respiración:	Señor	mío	y	
Dios	mío.	

• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	
	
	

La etapa 

DEL	EVANGELIO	DEL	DOMINGO	

Vamos	a	continuar	rezando	con	el	evangelio	de	domingo.	Hoy	con	la	tercera	tentación	de	Jesús	en	el	desierto.	
Así	nos	lo	cuenta	Mateo	en	su	evangelio:	

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

	
	
	

Parada en el camino 

• No	 seas	 bobo,	 acepta.	 Cuando	 todo	 sea	 tuyo	 podrás	 organizarlo	 bien,	
podrás	 hacer	 la	 justicia,	 podrás	 ordenar	 al	 rico	 compartir	 y	 al	 violento	
ceder.	 Podrás	 exigir	 la	 bondad.	Podrás	 instaurar	 tu	 reino,	 ¿o	 no?	 El	
pequeño	trámite,	adorar	al	mal,	es	un	gesto…		

• El	problema	es	que	el	reino	no	se	impone,	se	propone.	No	se	obliga,	sino	
que	 se	 invita	 a	 la	 gente	 a	 participar…	 y	 se	 espera	 que	 respondan.	 El	
problema	es	que	la	justicia	de	Dios	es	libre,	tan	libre	que	no	se	basa	en	el	

poder,	sino	en	la	convicción.	Y	el	problema	es	que	adorar	al	mal	es	un	
comienzo	 demasiado	 malo.	 Si	 algo	 sabemos	 de	 Dios	 es	 que	su	
evangelio	no	se	exige,	sino	que	cautiva;	no	nos	encadena,	sino	que	nos	
emociona;	no	nos	ata,	sino	que	nos	libera.	
• ¿Qué	es	lo	que	me	convence	a	mí	en	la	vida?	¿Qué	me	seduce?	
• ¿Qué	“fuerzas”	me	cautivan?	¿Qué	tiene	poder	sobre	mí?	

	
	

estiramientos 

Termina	poniendo	tu	día	en	manos	de	Dios,	pidiéndole	que	te	ayude	a	dejarte	seducir	por	Él.	

 



	

	

8 DE MARZO, primer miércoles de cuaresma 
 
Calentam iento 

Comienza con este	ejercicio	para	serenarte:	

• Toma	una	postura	cómoda.	Sentado,	con	la	espalda	pegada	al	respaldo	de	la	silla	y	los	pies	apoyados	en	el	
suelo.	

• Un	pequeño	ejercicio:	cierra	 los	ojos	y	pon	tu	mano	en	el	corazón.	Respira	 tranquilamente	y	escucha	 los	
latidos.	Normalmente	durante	el	día	no	los	oímos,	pero	el	corazón	sigue	latiendo.	También	nos	pasa	con	Dios:	
está	ahí.	Ahí	fuera	y	ahí	dentro,	pero	a	veces	no	lo	escuchamos.		

• Este	momento	es	para	él,	para	escucharlo.	Pídele	que	puedas	hacerlo	
	
	

La etapa 

Un	día	a	 la	semana,	nuestra	oración	va	a	ser	con	una	canción	de	
Taizé.	 Es	 un	 estilo	 de	música	 contemplativa	 y	 repetitiva	 que	nos	
invita	a	unir	nuestra	mente	y	nuestros	sentimientos	al	tono	de	la	
canción.		

Hoy	la	canción	nos	invita	a	sentirnos	agradecidos	porque	Dios	está	
con	nosotros.	Por	eso	le	pedimos	a	él	que	nosotros	confiemos	en	
él:		

https://www.youtube.com/watch?v=N2_u3i4cwUk		

Bendigo	al	Señor	

porque	escucha	mi	voz.	

El	Señor	es	mi	fuerza:	

confía	mi	corazón 	
	
	
	

Parada en el camino 

• ¿Qué	motivos	tienes	hoy	para	bendecir	a	Dios,	para	decir	cosas	buenas	de	Él?	
• ¿En	qué	sientes	que	tienes	que	confiar	más	en	Él?	

	
• Vuelve	a	escuchar	la	canción.	Ora	con	ella,	bendice	a	Dios	por	lo	que	te	surge	en	el	corazón	

	

	
	

estiramientos 

Te	bendigo,	Padre,	por	tu	presencia	en	mi	vida,	en	mi	historia,	en	mi	pasado	y	en	mi	futuro.	

Te	bendigo	por	todo	lo	que	eres	y	lo	que	haces.	

Bendíceme,	tú	también,	para	que	en	este	día,	pueda	vivir	con	plenitud	tu	sueño	de	ser	Hijo	tuyo.	

	



	

	

9 DE MARZO, primer jueves de cuaresma 
 
Calentam iento 

Comienza con este	ejercicio	para	serenarte:	
• Inspira	por	la	nariz	todo	lo	que	puedas	

• Guarda	el	aire	en	tu	interior	3	segundos	

• Expúlsalo	por	la	boca.	

• Repite	el	ejercicio	varias	veces	con	los	ojos	cerrados.	

• Siente	el	aire	entrando	en	ti	

• Imagínate	que	es	Dios	el	que	entra	en	tu	ser	y	hoy	te	busca.	Pídele	que	te	ayude	
	
	

La etapa 

Lo	 que	 ahora	 te	 proponemos	 seguramente	 te	 sonará,	 porque	 lo	 has	 oído	 en	 el	
Colegio…	 en	 otras	 Cuaresmas…	No	 sé	 si	 lo	 viviste	 bien	 otros	 años,	 esperamos	 que	
entonces	repetir	la	experiencia	te	puede	venir	bien.	Si	no	lo	has	hecho,	por	lo	que	sea,	
es	una	oportunidad	que	se	te	ofrece.		

En	 la	 vida	 de	 Marcelino	 se	 cuenta	 que	 un	 año,	 cuando	 llegaba	 la	 Cuaresma,	 los	
Hermanos	estaban	muy	ilusionados	por	vivir,	este	tiempo	que	propone	la	Iglesia,	con	
muchas	ganas.	Entre	estos	Hermanos,	había	algunos	que	eran	muy	jóvenes,	que	no	
eran	mayores	de	edad.	Querían	ayunar	como	los	mayores,	pero	el	Padre	Champagnat,	
que	le	preocupaba	la	vida	espiritual	de	los	Hermanos,	pero	también	su	salud,	y	que	no	
quería	desilusionarles,	les	propuso	una	forma	concreta	de	ayunar,	no	tanto	ayuno	de	
alimentos,	sino	ayuno	de	actitudes	negativas.	Uno	de	los	ayunos	que	les	propuso	en	
términos	de	hoy	sería	más	o	menos:	

• Hacer	 ayunar	 a	 los	 caprichos,	 cuando	 sabes	 que	 suponen	 despilfarro	 y	 no	
agradan	a	los	que	te	rodean.	

	
	

Parada en el camino 

• Céntrate	en	esta	idea…	Hacer	ayunar	a	los	caprichos.	
• Elige	algo	en	tu	vida	que	es	superficial...	que	sólo	utilizas	para	impresionar	
• ¿Es	necesario	realmente	en	tu	vida?	
• Cámbialo	por	algo	que	ayude	a	los	demás.	Piensa	en	tu	día,	piensa	en	hoy…	

	

	
	

estiramientos 

Termina	orando	con	esta	canción	(Fíate	de	Mí):	https://www.youtube.com/watch?v=CHpr4TJtHrY		

Fíate	de	Mí,	yo	estaré	contigo,	a	tu	lado	siempre	

Fíate	de	Mí,	no	tengas	miedo.	Fíate	de	Mí,	de	Mí,	de	Mí.	De	Mí	fíate	



	

	

10 DE MARZO, primer viernes de cuaresma 
 
Calentamiento 

• Cierra	los	ojos	y	escucha	la	música	tranquilamente.	

• Déjate	llevar	por	ella.	Respira	a	su	ritmo…	

• Ponte	en	presencia	del	Dios	de	la	Vida	

	
	

La etapa 

Llegamos	de	nuevo	al	final	de	una	semana…	y	como	viernes	que	es,	nos	centramos	en	la	tradición	del	ayuno	que	
nos	pide	la	Iglesia.	

En	 un	 mundo	 en	 el	 que	 mientras	 más	 tienes	 más	 eres,	 plantearnos	 la	 vida	 desde	 la	 austeridad,	 desde	 el	
desprendimiento,	desde	la	pobreza	personal	y	material…	es	algo	de	locos.	Fiarse	de	Dios,	no	de	lo	material,	es	de	
locos…	

Cosas	de	locos	(https://www.youtube.com/watch?v=tFmbl5u8QEs)	

Si	pienso	en	lo	que	quieres	que	yo	haga,	
si	tengo	que	hacer	caso	a	tus	palabras,	
si	quieres	que	te	diga	lo	que	pienso,	
es	de	locos	
	

Si	quieres	que	me	quite	las	cadenas	
que	me	hacen	sentir	seguro	aquí	abajo	
es	como	si	me	vaciara	las	venas,	
estás	loco	

	
	

Sólo	te	pido	fuerzas	para	hacer	
de	mi	debilidad	un	férreo	vendaval	
Desde	el	convencimiento	
que	tal	vez	hoy	todo	pueda	ser		
de	nuevo	realidad,	que	ya	estás	al	llegar	
	

De	to das	formas	sé	que	es	necesario	
andar	contra	corriente	en	esta	tierra	
y	que	en	el	fondo	merece	la	pena	
estar	loco		

Parada en el camino 

• ¿Qué	puedes	hacer	hoy	para	andar	contracorriente	hoy?	
• ¿Qué	sientes	que	Dios	te	pide	hoy	para	estar	más	loco,	como	Jesús?	

	
	

estiramientos 

¡Oh,	Dios!	Envíanos	locos,	
de	los	que	se	comprometen	a	fondo,	
de	los	que	se	olvidan	de	sí	mismos,	
de	los	que	aman	con	algo	más	que	con	palabras,	
de	los	que	entregan	
su	vida	de	verdad	y	hasta	el	fin.	
Danos	locos,	chiflados	,apasionados,	
hombres	capaces	
de	dar	el	salto	hacia	la	inseguridad,	
hacia	la	incertidumbre	
sorprendente	de	la	pobreza;	
danos	locos,	
que	acepten	diluirse	en	la	masa	

sin	pretensiones	de	erigirse	un	escabel,	
que	no	utilicen	su	superioridad	en	su	provecho.	
Danos	locos,	locos	del	presente,	
enamorados	de	una	forma	de	vida	sencilla,	
liberadores	eficientes	del	proletariado,	
amantes	de	la	paz,	puros	de	conciencia,	
resueltos	a	nunca	traicionar,	
capaces	de	aceptar	cualquier	tarea,	
de	acudir	donde	sea,	
libres	y	obedientes,espontáneos	y	tenaces,	
dulces	y	fuertes.	
	

Danos	locos,	Señor,	danos	locos.	
	



	

11 DE MARZO, primer sábado DE cuaresma 
 
Calentamiento 

Intenta	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Pon	una	mano	en	el	bajo	vientre	y	la	otra	en	el	pecho	
• Inspira	profundamente	por	la	nariz,	guarda	el	aire	unos	segundos	y	expira	por	la	boca.	
• Nota	cómo	el	aire	entra	en	ti,	de	la	misma	manera	que	Dios	lo	hace.	Repítelo	varias	veces.	
• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	

 
 

La etapa 

Hoy,	sábado,	una	mirada	cariñosa	a	nuestra	Madre	Buena:	
Virgen	María	
ensancha	nuestro	corazón,		
afina	nuestra	sensibilidad,		
ayúdanos	a	ser	tu	rostro	materno	para	todos,		
especialmente	para	los	más	necesitados.	
	
María,	Madre	de	la	Iglesia,	
suscita	en	nosotros		
voluntad	de	trabajar	por	el	reino;		
fortalece	a	quienes	trabajan		
en	la	promoción	humana		
y	en	la	construcción	de	la	justicia.	
	
Educadora	de	Nazaret,		
suscita	jóvenes	que	quieran	entregarse		
al	seguimiento	de	tu	Hijo	en	la	vida	marista,		
conserva	y	haz	crecer	tu	propia	obra.	
	
María,	nuestra	Buena	Madre		
y	nuestro	Recurso	Ordinario,		
enséñanos	a	integrar	el	amor	a	Dios	y	el	amor	al	hermano.	
Hazte	presente	entre	nosotros.		
Bendícenos,	Madre.	

 
 

Parada en el camino 

• Continúa	tú	la	oración.	Echa	un	ojo	atrás	en	esta	semana	que	has	vivido…	

	
	

estiramientos 

Termina	rezando	un	Ave	María.	Hazlo	despacio.	Párate	después	de	cada	frase.	Continúa	con	tus	palabras	
alguna	de	ellas.		



	

	

12 DE MARZO, segundo domingo de cuaresma 
 
Calentam iento 

Intenta	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Cierra	los	ojos	y	respira	normalmente	
• Concéntrate	en	los	sonidos	que	salen	de	ti:	latidos,	respiración…	
• Imagínate	que	Dios	también	está	sonando	dentro	de	ti	
• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	

 

La etapa 

DEL	EVANGELIO	DEL	DÍA	

Seis	días	más	tarde	llamó	Jesús	a	Pedro,	a	Santiago	y	a	su	hermano	Juan	y	se	los	llevó	aparte	a	una	montaña	elevada.		
Delante	de	ellos	se	transfiguró:	su	rostro	resplandeció	como	el	sol,	sus	vestidos	se	volvieron	blancos	como	la	luz.	

Se	les	aparecieron	Moisés	y	Elías	conversando	con	él.	Pedro	tomó	la	palabra	y	dijo	a	Jesús:	Señor,	¡qué	bien	se	está	
aquí!	Si	te	parece,	armaré	tres	tiendas:	una	para	ti,	otra	para	Moisés	y	otra	para	Elías.	Todavía	estaba	hablando,	cuando	
una	 nube	 luminosa	 les	 hizo	 sombra	 y	 de	 la	 nube	 salió	 una	 voz	 que	 decía:	 Éste	 es	mi	Hijo	 querido,	mi	 predilecto.	
Escuchadle.		

Al	oírlo,	los	discípulos	cayeron	de	bruces	temblando	de	miedo.	Jesús	se	acercó,	los	tocó	y	les	dijo:	¡Levantaos,	no	
temáis!	Alzando	la	vista,	no	vieron	más	que	a	Jesús	solo.	Mientras	bajaban	de	la	montaña,	Jesús	les	ordenó:	No	contéis	
a	nadie	lo	que	habéis	visto	hasta	que	este	Hombre	resucite	de	la	muerte.	(Mt	7,1-7)	

 
Parada en el camino 

• Jesús	 quiso	 mostrar	 a	 sus	 discípulos	 más	 íntimos	 la	 divinidad	 que	 su	 ser	
humano	ocultaba.	Hoy	 nosotros	 pensamos	 que	 de	 alguna	manera	 también	
necesitamos	que	Jesús	nos	diga	quién	es.		

• Pero	hoy	 Jesús	no	 se	nos	 va	 a	manifestar	 como	 lo	hizo	 a	 ellos.	Hoy	 se	nos	
manifiesta,	pero	para	verle	necesitamos	tener	los	ojos	bien	abiertos	y	mirar	
como	él	nos	dijo	que	miráramos:	“Cuando	lo	hicisteis	a	uno	de	estos	a	mí	me	
lo	hicisteis”.		

• Verle	en		el	pobre,	en	el	necesitado,	en	el	niño,	en	el	anciano.	En	el	
que	está	a	nuestro	lado,	tanto	en	el	que	nos	sonríe,	como	en	el	que	
pasa	indiferente.	Si	tenemos	los	ojos	abiertos	podremos	verle.	

• Piensa	 en	el	 día	que	 tienes	por	delante	 (o	 en	 el	 que	has	pasado):	
¿dónde	está	Dios?	

	

estiramientos 

Termina	rezando	con	esta	canción,	pidiéndole	a	Dios	verle	(aunque	a	veces	no	te	resulte	fácil)	

Quiero	verte	(Ixcis):	https://www.youtube.com/watch?v=V4swC9aFaFE		

Quiero	verte	cuando	no	sale	el	sol,	en	todos	mis	caminos,	en	mis	soledades.	
Quiero	verte	en	cada	ser	humano,	en	todos	los	rincones,	en	todas	partes.	
Quiero	verte,	quiero	verte,	en	todos	mis	caminos.	



	

	

13 DE MARZO, segundo lunes de cuaresma 
 
Calentam iento 

Intenta	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Cierra	los	ojos	y	respira	con	normalidad.		
• Escucha	los	sonidos	que	hay	alrededor.		
• Identifícalos.	
• En	medio	de	todos	ellos,	Dios	está	presente	
• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	

	
	

La etapa 

DEL	EVANGELIO	DEL	DÍA	

En	aquel	tiempo,	dijo	Jesús	a	sus	discípulos:	

-	«Sed	compasivos	como	vuestro	Padre	es	compasivo;	no	juzguéis,	y	no	seréis	juzgados;	no	condenéis,	y	no	seréis	
condenados;	perdonad,	y	seréis	perdonados;	dad,	y	se	os	dará:	os	verterán	una	medida	generosa,	colmada,	remecida,	
rebosante.	

La	medida	que	uséis,	la	usarán	con	vosotros.»	

	
	

	

Parada en el camino 

• Es	tiempo	de	medir…	La	medida	que	uséis,	la	usarán	con	vosotros.	
• Mídete.	¿Qué	medida	usas	con	los	demás?	¿Eres	compasivo?	¿Perdonas?	¿Das?	
• Pon	una	medida	(de	1	a	100	cm)	a	tu	compasión,	a	tu	capacidad	de	perdonar	y	a	tu	capacidad	de	dar.	
• Dedica	un	tiempo	a	reconocer	también	la	medida	que	usan	los	demás	contigo	(tus	amigos,	tu	familia,	tus	

compañeros,	…).	
	

	
	

estiramientos 

Termina	agradeciendo	a	Dios	este	rato	de	oración,	lo	que	has	sentido,	
las	personas	que	te	han	venido	a	la	cabeza	en	este	tiempo.	

	

	

	

	

	

	



	

	

14 DE MARZO, segundo martes de cuaresma 
 
Calentam iento 

Intenta	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Respira	tranquilamente	con	los	ojos	cerrados.	
• Sé	consciente	de	cómo	lo	estás	haciendo.		
• Repite	esta	frase	varias	veces,	lentamente,	

siguiendo	el	ritmo	de	tu	respiración:	Señor	mío	y	
Dios	mío.	

• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	
	
	

La etapa 

Volvemos	a	utilizar	hoy	una	canción	de	Taizé	para	nuestra	oración.	En	este	rato	basta	escuchar,	hacer	tuya	la	
melodía,	dejarte	llevar	por	ella,	sentir	qué	te	dice,	llevarla	a	Dios…	

La	canción	esta	vez	está	en	inglés,	pero	es	sencilla,	pues	solo	tiene	dos	frases:	

Bless	de	Lord	(https://www.youtube.com/watch?v=t4Svh-9ohg4)	

Bless	the	Lord	mi	soul,	and	bless	God´s	holy	name	 							Bendice,	alma	mía,	al	Señor,	y	bendice	su	santo	nombre	

Bless	the	Lord,	my	soul,	who	leads	me	into	life	 							Bendice,	alma	mía,	al	Señor,	que	me	lleva	a	la	vida	

	
	
	

Parada en el camino 

• ¿Qué	motivos	 tienes	 para	 bendecir	 a	Dios	 en	 este	
día?	

• ¿Qué	 puedes	 hacer	 para	 que	 tu	 día	 sea	 una	
bendición	para	los	demás?	
	

• Vuelve	a	escuchar	la	canción	y	pon	en	manos	de	Dios	
lo	que	has	orado	

	
	
	

estiramientos 

Termina	agradeciendo	a	Dios	que	Él	sea	una	
bendición	en	tu	vida	

	

	

	

	



	

	

15 DE MARZO, segundo miércoles de cuaresma 
 
Calentam iento 

Comienza con este	ejercicio	para	serenarte:	
• Toma	una	postura	cómoda.	Sentado,	con	la	espalda	pegada	al	respaldo	de	la	silla	y	los	pies	apoyados	en	el	

suelo.	
• Un	pequeño	ejercicio:	cierra	 los	ojos	y	pon	tu	mano	en	el	corazón.	Respira	 tranquilamente	y	escucha	 los	

latidos.	Normalmente	durante	el	día	no	los	oímos,	pero	el	corazón	sigue	latiendo.	También	nos	pasa	con	Dios:	
está	ahí.	Ahí	fuera	y	ahí	dentro,	pero	a	veces	no	lo	escuchamos.		

• Este	momento	es	para	él,	para	escucharlo.	Pídele	que	puedas	hacerlo	
	
	

La etapa 

				El	explorador	había	regresado	junto	a	los	suyos,	que	estaban	ansiosos	por	saberlo	todo	acerca	
del	Amazonas.	Pero,	¿cómo	podía	él	expresar	con	palabras	 la	 sensación	que	había	 inundado	su	
corazón	 cuando	 contempló	 aquellas	 flores	 de	 sobrecogedora	 belleza	 y	 escuchó	 los	 sonidos	
nocturnos	de	 la	 selva?	 ¿Cómo	comunicar	 lo	que	 sintió	 en	 su	 corazón	 cuando	 se	dio	 cuenta	del	
peligro	de	las	fieras	o	cuando	conducía	su	canoa	por	las	inciertas	aguas	del	río?	

					Ellos	tomaron	el	mapa	y	lo	colocaron	en	el	Ayuntamiento.	E	hicieron	copias	de	él	para	cada	uno.		
				Y	 todo	el	que	tenía	una	copia	se	consideraba	un	experto	en	el	Amazonas,	pues	¿no	conocía	

acaso	cada	vuelta	y	cada	recodo	del	río,	y	cuán	ancho	y	profundo	era,	y	dónde	había	rápidos	y	dónde	
se	hallaban	las	cascadas?	

El	 explorador	 lamentó	 toda	 su	 vida	 de	 haber	 hecho	 aquel	 mapa.	 Habría	 sido	
preferible	no	haberlo	hecho.	

	

Parada en el camino 

• ¿Tienes	experiencia	de	Dios	o	sabes	de	Él	por	lo	que	otros	te	han	dicho?	
• ¿Dónde	sientes	más	a	Dios?	
• Piensa	cómo	hacerlo	presente	hoy	en	tu	día	

estiramientos 

Termina	con	esta	oración:	

Tus	ojos,	Señor,	están	puestos	en	mí.	
Siento	tu	presencia	y	tu	mirada	constantes.	
Pero	huyo	de	ellas,	Padre	y	te	pierdo	
	

¿Dónde	está	mi	Dios	cuando	olvido	el	amor?	
¿Dónde	está	mi	Dios	cuando	juzgo	lo	que	está	bien	y	lo	que	está	mal?	
¿Dónde	está	mi	Dios	cuando	abandono	los	duros	trabajos	del	evangelio?	
¿Dónde	está	mi	Dios	cuando	abandono	tu	misión?	
Quiero	que	seas	mi	escudo	y	mi	fortaleza.	
Muéstrate	delante	de	mí	en	los	que	me	rodean.	
Muéstrate,	Señor,	que	necesito	sentir	que	estás	aquí.	
	

Muéstrate	delante	de	mí	en	los	que	me	rodean.	
Muéstrate,	Señor,	que	necesito	sentir	que	estás	aquí.	
Muéstrate,	Señor,	y	hazme	creer.	



	

	

16 DE MARZO, segundo jueves de cuaresma 
 
Calentam iento 

Comienza con este	ejercicio	para	serenarte:	
• Inspira	por	la	nariz	todo	lo	que	puedas	

• Guarda	el	aire	en	tu	interior	3	segundos	

• Expúlsalo	por	la	boca.	

• Repite	el	ejercicio	varias	veces	con	los	ojos	cerrados.	

• Siente	el	aire	entrando	en	ti	

• Imagínate	que	es	Dios	el	que	entra	en	tu	ser	y	hoy	te	busca.	Pídele	que	te	ayude	
	

	

La etapa 

¡Cuántas	veces	me	he	arrepentido	de	las	veces	que	he	hablado!	

¡Cuántas	veces	me	he	dicho	mejor	es	que	te	hubieras	callado!	

A	veces,	cuando	hablamos	no	es	para	alabar	al	compañero,	no	es	para	reconocer	
que	 hace	 bien	 las	 cosas,	 sino	 que	 nuestras	 envidias,	 cuando	 menos,	 tienden	 a	
rebajar	sus	méritos…	

¿Es	esta	tu	experiencia?	

Marcelino	Champagnat	había	constatado	que	muchas	veces	esa	era	la	realidad	por	
eso	les	proponía	a	los	Hermanos	jóvenes	como	compromiso	de	Cuaresma:	

“Hacer	ayunar	a	la	lengua,	es	decir,	cuando	mis	palabras	molestan,	desagradan	a	la	
gente,	o	suponen	restar	buen	nombre	a	los	demás.”	

	
	

 

Parada en el camino 

• ¿Cómo	me	voy	a	comportar	hoy	para	que	sea	respetuoso	y	destaque	lo	bueno	de	los	demás?	
• Piensa	en	alguien	ante	el	que	normalmente	no	te	sale	decir	cosas	buenas…	Pídele	a	Dios	por	él.	

¿Qué	puedes	cambiar	de	ti	para	que	tu	ayuno	marista	sea	hoy	más	auténtico?	

	
	

estiramientos 

Termina	orando	con	esta	canción	(“Solo	el	amor”	de	Ixcis).	Pídele	a	Dios	que	transforme	tus	
sentimientos	negativos	en	amor…		

Señor,	no	dejes	que	mi	vida	la	guíe	el	rencor,	el	resentimiento,	la	envidia,		

sólo	el	amor,	sólo	el	perdón,	sólo	el	perdón,	sólo	el	amor.		
 
 
 



	

	

17 DE MARZO, segundo viernes de cuaresma 
 
Calentamiento 

• Cierra	los	ojos	y	escucha	la	música	tranquilamente.	
• Déjate	llevar	por	ella.	Respira	a	su	ritmo…	
• Ponte	en	presencia	del	Dios	de	la	Vida	

	
	

La etapa 

DEL	EVANGELIO	DEL	DÍA	

En	aquel	tiempo,	dijo	Jesús	a	los	sumos	sacerdotes	y	a	los	ancianos	del	pueblo:	"Escuchad	otra	parábola:	Había	
un	propietario	que	plantó	una	viña,	la	rodeó	con	una	cerca,	cavó	en	ella	un	lagar,	construyó	la	casa	del	guarda,	la	
arrendó	a	unos	labradores	y	se	marchó	de	viaje.	Llegado	el	tiempo	de	la	vendimia,	envió	sus	criados	a	los	labradores,	
para	percibir	los	frutos	que	le	correspondían.	Pero	los	labradores,	agarrando	a	los	criados,	apalearon	a	uno,	mataron	
a	otro,	y	a	otro	lo	apedrearon.	Envió	de	nuevo	otros	criados,	más	que	la	primera	vez,	e	hicieron	con	ellos	lo	mismo.	
Por	último	les	mandó	a	su	hijo,	diciéndose:	"Tendrán	respeto	a	mi	hijo."	Pero	los	labradores,	al	ver	al	hijo,	se	dijeron:	
"Éste	es	el	heredero:	venid,	lo	matamos	y	nos	quedamos	con	su	herencia."	Y,	agarrándolo,	lo	empujaron	fuera	de	
la	viña	y	lo	mataron.	Y	ahora,	cuando	vuelva	el	dueño	de	la	viña,	¿qué	hará	con	aquellos	labradores?"	

Le	contestaron:	"Hará	morir	de	mala	muerte	a	esos	malvados	y	arrendará	 la	viña	a	otros	 labradores,	que	 le	
entreguen	 los	 frutos	 a	 sus	 tiempos."	 Y	 Jesús	 les	 dice:	 "¿No	 habéis	 leído	 nunca	 en	 la	 Escritura:	 "La	 piedra	 que	
desecharon	los	arquitectos	es	ahora	la	piedra	angular.	Es	el	Señor	quien	lo	ha	hecho,	ha	sido	un	milagro	patente"?	
Por	eso	os	digo	que	se	os	quitará	a	vosotros	el	reino	de	Dios	y	se	dará	a	un	pueblo	que	produzca	sus	frutos."	Los	
sumos	sacerdotes	y	 los	 fariseos,	al	oír	sus	parábolas,	comprendieron	que	hablaba	de	ellos.	Y,	aunque	buscaban	
echarle	mano,	temieron	a	la	gente,	que	lo	tenía	por	profeta.	

	

Parada en el camino 

• A	veces	actuamos	como	los	fariseos.	Nos	consideramos	los	buenos,	los	creyentes,	personas	de	bien,	
que	no	hacen	daño,	que	intentan	ser	y	vivir	al	estilo	de	Jesús…		

• A	veces	 incluso	nos	permitimos	el	 lujo	de	criticar	a	otros	por	no	ser	como	nosotros,	por	pensar	
distinto,	por	actuar	de	una	manera	que	no	cuadra	con	nuestra	forma	de	pensar…	

• Piensa	un	momento:	La	clave	de	la	parábola,	como	la	de	otros	cuentos	o	fábulas	es	la	moraleja	final.	
Y	en	ella	Jesús	dice:	se	os	quitará	a	vosotros	el	reino	de	Dios	y	se	dará	a	un	pueblo	que	produzca	
frutos…	¿Qué	frutos	está	dando	en	ti	esta	cuaresma?	

• Llevamos	ya	un	tercio	de	camino	desde	el	miércoles	de	ceniza…	¿qué	ha	cambiado	en	ti?	
• ¿Qué	puedes	plantearte	para	que	tu	día	y	tu	cuaresma	den	frutos?	
• Y	hoy	que	es	viernes,	día	de	abstinencia…	¿Qué	sobra	en	tu	vida	que	no	te	permite	crecer?	

	
	

estiramientos 

A	veces		puedes	sentirte	pequeño,	impotente,	incapaz…	Reza	con	esta	canción	y	pon	en	manos	de	
Dios	tus	dones,	aunque	sientas	que	sean	muy	pocos:	(5	panes	de	Ixcis):	
https://www.youtube.com/watch?v=ZE8FrxYBLbI	)	

¿Qué	se	puede	hacer	con	cinco	panes?	¿Qué	se	puede	hacer	con	dos	peces=	
Se	pueden	hacer	muchos	milagros	si	nada	nuestro	nos	guardamos	
Si	hacemos	que	todo	sea	de	todos,	como	al	principio	de	la	Creación.	



	

	

18 DE MARZO, segundo sábado DE cuaresma 
 
Calentamiento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Pon	una	mano	en	el	bajo	vientre	y	la	otra	en	el	pecho	
• Inspira	profundamente	por	la	nariz,	guarda	el	aire	unos	segundos	y	expira	por	la	boca.	
• Nota	cómo	el	aire	entra	en	ti,	de	la	misma	manera	que	Dios	lo	hace.	Repítelo	varias	veces.	
• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	

 

La etapa 

Hoy,	sábado,	una	mirada	cariñosa	a	nuestra	Madre	Buena,	con	una	actitud	de	agradecimiento:	
     

Gracias,	Madre,	
por	tu	actitud	permanente	de	servicio.	
Gracias	por	ir	de	prisa	a	la	montaña,	
recorriendo	kilómetros	a	golpe	de	latidos	de	amor,	
para	ayudar	a	tu	prima	que	te	necesita.	
	

Gracias,	Madre,	por	venir	a	servir,	
por	tus	manos	grandes	llenas	de	callos	de	la	vida,	
por	estar	atenta	a	quien		
pueda	necesitar	una	ayuda,	
para	tender	una	mano	amiga	a	quien	se	siente	solo.	
		
Gracias	por	entrar	en	la	casa	de	los	hombres	
a	compartir	la	alegría	de	un	niño	que	nace,	
la	tristeza	del	trabajo	agotador,	
el	gozo	de	una	familia	
con	sus	problemas	de	cada	día.	
	 	 	

Gracias,	Madre	buena,	
	 Señora	del	servicio,	por	llevar	a	los	hombres	a	Cristo	

	 oculto	en	el	corazón	pero	presente	en	el	gesto.	
	

Gracias,	Señora	de	los	caminos,	
visitante	para	servir	siempre	y	a	todos,	con	los	pies	descalzos	
contemplando	tu	riqueza	llamada	Jesús.	

	

Gracias,	Madre,	en	el	servicio	permanente,	
con	tus	horas	extras	de	amor	y	tus	ojos	atentos	a	las	necesidades;	
para	llevar	calor	donde	el	hielo	congela	la	amistad;	
para	llevar	amor	donde	los	corazones	viven	sin	calor.	
 
Parada en el camino 

• Continúa	tú	la	oración.	¿Por	qué	o	por	quién	quieres	darle	gracias	hoy	a	María?	

	

estiramientos 

Termina	rezando	un	Ave	María.	Hazlo	despacio.	Párate	después	de	cada	frase.	Continúa	con	tus	
palabras	alguna	de	ellas.		



	

	

19 DE MARZO, tercer domingo de cuaresma 
 
Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Cierra	los	ojos	y	respira	normalmente	
• Concéntrate	en	los	sonidos	que	salen	de	ti:	latidos,	respiración…	
• Imagínate	que	Dios	también	está	sonando	dentro	de	ti	
• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	

 

La etapa 

DEL	EVANGELIO	DEL	DÍA	

En	aquel	tiempo,	llegó	Jesús	a	un	pueblo	de	Samaria	llamado	Sicar,	cerca	del	campo	que	dio	Jacob	a	su	hijo	José;	
allí	estaba	el	manantial	de	Jacob.	Jesús,	cansado	del	camino,	estaba	allí	sentado	junto	al	manantial,	Era	alrededor	del	
mediodía.	Llega	una	mujer	de	Samaria	a	sacar	agua,	y	Jesús	le	dice:«Dame	de	beber.»	

Sus	discípulos	se	habían	ido	al	pueblo	a	comprar	comida.	La	samaritana	le	dice:«¿Cómo	tú,	siendo	judío,	me	pides	
de	beber	a	mí,	que	soy	samaritana?»	Porque	los	judíos	no	se	tratan	con	los	samaritanos.	

Jesús	le	contestó:	«Si	conocieras	el	don	de	Dios	y	quién	es	el	que	te	pide	de	beber,	le	pedirías	tú,	y	él	te	daría	agua	
viva.»	

La	mujer	 le	dice:	«Señor,	 si	no	 tienes	cubo,	y	el	pozo	es	hondo,	¿de	dónde	sacas	agua	viva?;	¿eres	 tú	más	que	
nuestro	padre	Jacob,	que	nos	dio	este	pozo,	y	de	él	bebieron	él	y	sus	hijos	y	sus	ganados?»	

Jesús	le	contestó:	«El	que	bebe	de	esta	agua	vuelve	a	tener	sed;	pero	el	que	beba	del	agua	que	yo	le	daré	nunca	
más	tendrá	sed:	el	agua	que	yo	le	daré	se	convertirá	dentro	de	él	en	un	surtidor	de	agua	que	salta	hasta	la	vida	eterna.»	

La	mujer	le	dice:	«Señor,	dame	esa	agua:	así	no	tendré	más	sed,	ni	tendré	que	venir	aquí	a	sacarla.	Veo	que	tú	eres	
un	profeta.	Nuestros	padres	dieron	culto	en	este	monte,	y	vosotros	decís	que	el	sitio	donde	se	debe	dar	culto	está	en	
Jerusalén.»	

Jesús	 le	dice:	«Créeme,	mujer:	se	acerca	 la	hora	en	que	ni	en	este	monte	ni	en	Jerusalén	daréis	culto	al	Padre.	
Vosotros	dais	culto	a	uno	que	no	conocéis;	nosotros	adoramos	a	uno	que	conocemos,	porque	la	salvación	viene	de	los	
judíos.	Pero	se	acerca	la	hora,	ya	está	aquí,	en	que	los	que	quieran	dar	culto	verdadero	adorarán	al	Padre	en	espíritu	
y	verdad,	porque	el	Padre	desea	que	le	den	culto	así	Dios	es	espíritu,	y	los	que	le	dan	culto	deben	hacerlo	en	espíritu	
y	verdad.»	

La	mujer	le	dice:	«Sé	que	va	a	venir	el	Mesías,	el	Cristo;	cuando	venga,	él	nos	lo	dirá	todo.»	
Jesús	le	dice:	«Soy	yo,	el	que	habla	contigo.»	

En	aquel	pueblo	muchos	creyeron	en	él.	Así,	cuando	llegaron	a	verlo	los	samaritanos,	le	rogaban	que	se	
quedara	con	ellos.	Y	se	quedó	allí	dos	días.	Todavía	creyeron	muchos	más	por	su	predicación,	y	decían	a	la	
mujer:	«Ya	no	creemos	por	lo	que	tú	dices;	nosotros	mismos	lo	hemos	oído	y	sabemos	que	él	es	de	verdad	
el	Salvador	del	mundo	
 
Parada en el camino 

• Compartimos	con	la	samaritana	la	sed,	el	desorden	y	la	soledad,	la	llama	que	no	mitiga	y	se	enciende	
al	oír	la	voz	del	Salvador;	la	alegría	de	que	alguien	conozca	toda	nuestra	vida	y	no	la	juzgue,	no	la	
rechace,	no	la	desprecie.	Da	gracias	a	Dios	porque	Dios	se	te	hace	el	encontradizo	hoy.	

	

estiramientos 

Dame	de	ti,	Jesús,	algo	que	pueda	recibir	y	dar	a	mis	hermanos	y	hermanas,	darme	algo	de	ti	para	que	
mi	corazón	se	prepare	para	recibirte.	



	

	

20 DE MARZO, tercer lunes de cuaresma 
 
Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Cierra	los	ojos	y	respira	con	normalidad.		
• Escucha	los	sonidos	que	hay	alrededor.		
• Identifícalos.	
• En	medio	de	todos	ellos,	Dios	está	presente	
• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	

	
	

La etapa 

Ayer	el	evangelio	nos	hablaba	del	encuentro	de	Jesús	con	la	samaritana.	De	esa	sed	que	solo	sacia	Jesús.	

Vamos	a	seguir	profundizando	en	esta	idea	en	nuestra	oración,	con	la	siguiente	canción:	Sediento	(L&M	Luciano	
Iramain	)	https://sertres.bandcamp.com/		

	

Así	como	el	sediento	busca	la	vertiente	de	agua	fresca		
Así	mi	corazón	te	busca	a	ti	Señor		
Y	como	un	hijo	busca	el	abrazo	de	su	Padre		
Así	estoy,	yo	buscándote	a	ti	Señor	(2)		
	

Y	te	busco,	y	te	llamo	te	deseo,	¿donde	estás	Señor?	Bis		
	

Y	tú	te	haces	presente,	en	el	silencio	te	haces	fuerte		
No	estoy	sólo,	ahora	contigo	estoy		
Me	inundas	de	tu	vida,	en	mi	eres	fuente	de	agua	viva		
Tu	torrente	desborda	mi	corazón.		
Y	te	busco,	y	te	llamo	te	deseo,	¿donde	estás	Señor?		
Si	me	buscas,	en	tu	hermano	voy,		
Si	me	llamas,	Palabra	viva	soy,		
Me	deseas,	cuerpo	y	sangre	derramado	me	doy.		

	

Ahora	puedo	verte,	en	tantos	rostros	tanta	gente		
Te	descubro	en	cada	situación.		
Tu	Palabra	me	guía,	y	a	la	vez	me	desafía		
A	seguirte	con	toda	mi	pasión.		
	

Y	te	busco,	y	te	llamo	te	deseo,	¿donde	estás	Señor?		
Si	me	buscas,	en	tu	hermano	voy,		
Si	me	llamas,	Palabra	viva	soy,		
Me	deseas,	cuerpo	y	sangre	derramado	me	doy.		
	

Nunca	imaginé	que	vendrías	a	mi	encuentro		
quiero	vivir	siempre	buscándote		
Y	te	busco,	y	te	llamo	te	deseo,	¿donde	estás	Señor?		
Si	me	buscas,	en	tu	hermano	voy,		
Si	me	llamas,	Palabra	viva	soy,		
Me	deseas,	cuerpo	y	sangre	derramado	me	doy.	

Parada en el camino 

• Piensa	en	la	semana	que	tienes	por	
delante:	¿De	qué	tienes	sed?	

• ¿Dónde	 buscar	 a	 Dios	 en	 estos	
días?	

• ¿Cómo		y	cuándo	verle?	
	

	
	

estiramientos 

Termina	agradeciendo	a	Dios	este	rato	de	
oración,	lo	que	has	sentido,	y	pidiéndole	
que	te	dé	más	sed	de	Él	



	

	

21 DE MARZO, tercer martes de cuaresma 
 
Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Respira	tranquilamente	con	los	ojos	cerrados.	
• Sé	consciente	de	cómo	lo	estás	haciendo.		
• Repite	esta	frase	varias	veces,	lentamente,	

siguiendo	el	ritmo	de	tu	respiración:	Señor	mío	y	
Dios	mío.	

• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	
	
	

La etapa 

Volvemos	a	utilizar	hoy	una	canción	de	Taizé	para	nuestra	oración.	En	este	rato	basta	escuchar,	hacer	tuya	la	
melodía,	dejarte	llevar	por	ella,	sentir	qué	te	dice,	llevarla	a	Dios…	

La	canción	es	una	petición	para	que	el	Espíritu	de	Dios	esté	con	nosotros	este	día	y	nos	transmita	su	fuego,	su	
coraje,	su	capacidad	de	amar.	Escúchala	mientras	oras…	

Ven,	Espíritu	de	Dios	(https://www.youtube.com/watch?v=UoM0FQxPujk)	

Ven,	Espíritu	de	Dios,	y	de	tu	amor	enciende	la	llama.		
Ven,	Espíritu	de	amor.	Ven,	Espíritu	de	amor.		
	

Dice	Jesús:	os	doy	un	mandamiento	nuevo:		
amaos	unos	a	otros	como	yo	os	he	amado.		
	

Dice	Jesús:	no	hay	amor	más	grande		
que	dar	la	vida	por	los	amigos.		
	

Cristo	dio	su	vida	por	nosotros.		
Así	hemos	conocido	que	es	el	amor.		
	

Dios	es	amor:	quien	permanece	en	el	amor		
vive	en	Dios	y	Dios	vive	en	él.		
	

	

Parada en el camino 

• Reza	delante	de	Dios:	¿A	qué	necesitas	que	venga	el	
Espíritu	en	tu	vida?	

• ¿A	 qué	 te	 sientes	 llamado	 al	 escuchar	 quien	
permanece	en	el	amor	vive	en	Dios?	

	
	
	

estiramientos 

Termina	agradeciendo	a	Dios	que	su	Espíritu	esté	presente	en	tu	vida	

	



	

	

22 DE MARZO, tercer miércoles de cuaresma 
 
Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Toma	una	postura	cómoda.	Sentado,	con	la	espalda	pegada	al	respaldo	de	la	silla	y	los	pies	apoyados	en	el	

suelo.	
• Un	pequeño	ejercicio:	cierra	 los	ojos	y	pon	tu	mano	en	el	corazón.	Respira	 tranquilamente	y	escucha	 los	

latidos.	Normalmente	durante	el	día	no	los	oímos,	pero	el	corazón	sigue	latiendo.	También	nos	pasa	con	Dios:	
está	ahí.	Ahí	fuera	y	ahí	dentro,	pero	a	veces	no	lo	escuchamos.		

• Este	momento	es	para	él,	para	escucharlo.	Pídele	que	puedas	hacerlo	
	
	

La etapa 

Del	evangelio	de	Mateo		
Pedid	y	os	darán,	buscad	y	encontraréis,	llamad	y	os	abrirán,	pues	quien	pide	recibe,	quien	busca	encuentra,	a	

quien	llama	se	le	abre.	¿Quién	de	vosotros,	si	su	hijo	le	pide	pan,	le	da	una	piedra?	¿O	si	le	pide	pescado,	le	da	una	
culebra?	Pues	si	vosotros,	con	lo	malos	que	sois,	sabéis	dar	cosas	buenas	a	vuestros	hijos,	¡cuánto	más	dará	vuestro	
Padre	del	cielo	cosas	buenas	a	los	que	se	las	pidan!	Tratad	a	los	demás	como	queréis	que	os	traten	a	vosotros.	En	
esto	consiste	la	ley	y	los	profetas	(Mt.	7,7-12		

					
	

Parada en el camino 

• El	evangelio	nos	muestra	tres	actitudes	para	relacionarnos	con	Dios:	
- Ser	humilde	para	pedir,	
- Constante	para	recibir	
- Y	confianza	en	Aquel	al	que	le	pedimos	

• ¿Cómo	andas	tú	de	esas	actitudes?	
• Preséntale	en	un	momento	de	silencio	tu	oración	a	Dios,	con	humildad	y	confianza	

estiramientos 

Termina	con	esta	oración:	

En	la	tentación	de	la	autosuficiencia,	
no	nos	dejes	caer,	Señor. 	
En	la	tentación	de	tener	todo,	
no	nos	dejes	caer,	Señor.	
En	la	tentación	de	consumir	
todo	lo	que	nos	ofrecen,	
no	nos	dejes	caer,	Señor.	
En	la	tentación	de	creernos	
los	únicos	y	mejores,	
no	nos	dejes	caer,	Señor.	
En	la	tentación	de	confiar	
sólo	en	nosotros	y	no	en	ti,	
no	nos	dejes	caer,	Señor.	

	
	



	

	

23 DE MARZO, tercer jueves de cuaresma 
 
Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Inspira	por	la	nariz	todo	lo	que	puedas	

• Guarda	el	aire	en	tu	interior	3	segundos	

• Expúlsalo	por	la	boca.	

• Repite	el	ejercicio	varias	veces	con	los	ojos	cerrados.	

• Siente	el	aire	entrando	en	ti	

• Imagínate	que	es	Dios	el	que	entra	en	tu	ser	y	hoy	te	busca.	Pídele	que	te	ayude	
	

	

La etapa 

Muchas	veces	estropeamos	relaciones	con	nuestros	compañeros,	con		nuestros	
amigos,	con	los	miembros	de	nuestra	familia	por	nuestros	prontos,	por	nuestro	
mal	genio.	
También	muchas	veces	después	de	haber	hecho	de	“las	nuestras”,	con	la	cual	se	
ha	producido	un	mal	rollo,	nos	damos	cuenta	de	lo	que	hemos	hecho	
y	nos	arrepentimos,	nos	parece	mal	y	quisiéramos	que	no	hubiera	ocurrido.	
	
Esto	es	lo	que	pretende	el	tercer	consejo	de	Marcelino	Champagnat	para	esta	
Cuaresma:	

Hacer	ayunar	el	mal	genio	y	los	prontos	
que	nos	llevan	a	crear	malos	rollos	

en	nuestros	ambientes.	
	
	

 

Parada en el camino 

• Piensa	en	la	última	discusión	que	has	tenido..	
• ¿Cómo	puedes	mejorar	tus	relaciones	con	los	demás?	
• Reza	por	esa	persona	y	por	ti…	Que	Dios	os	haga	personas	de	paz	

	
	

estiramientos 

Termina	repitiendo	varias	veces,	muy	lentamente:	

Señor,	hazme	instrumento	de	tu	paz,	

Donde	haya	odio	ponga	yo	amor	y	perdón		

	

	

	



	

	

24 DE MARZO, tercer viernes de cuaresma 
 
Calentamiento 

• Cierra	los	ojos	y	escucha	la	música	tranquilamente.	
• Déjate	llevar	por	ella.	Respira	a	su	ritmo…	
• Ponte	en	presencia	del	Dios	de	la	Vida	

	
	
	

	
	

La etapa 

DEL	EVANGELIO	DEL	DÍA	

En	aquel	 tiempo,	un	escriba	 se	acercó	a	 Jesús	y	 le	preguntó:	 "¿Qué	mandamiento	es	el	primero	de	 todos?"	
Respondió	Jesús:	"El	primero	es:	"Escucha,	Israel,	el	Señor,	nuestro	Dios,	es	el	único	Señor:	amarás	al	Señor,	tu	Dios,	
con	todo	tu	corazón,	con	toda	tu	alma,	con	toda	tu	mente,	con	todo	tu	ser."	El	 segundo	es	éste:	"Amarás	a	 tu	
prójimo	como	a	ti	mismo."	No	hay	mandamiento	mayor	que	éstos."	

	

Parada en el camino 

• Hoy,	 viernes,	 día	 de	 abstinencia,	 la	 pregunta	 brota	 fácilmente:	 ¿Qué	 te	 impide	 que	 lo	 más	
importante	en	tu	vida	sea	amar	a	Dios	y	amar	al	prójimo?	

• ¿Cómo	puedes	hoy	vivir	este	mensaje	de	Dios	para	ti?	

	
	
	

estiramientos 

Ser	cristiano	es	ser	otro	Cristo	en	el	mundo.	Ora	con	esta	canción.	Pídeselo	a	Dios:	
	
DONDE	ESTÉ	YO	(IXCIS) 	
	
Donde	esté	yo	que	puedan	verte	a	Ti.	
Donde	esté	yo	que	puedan	verte	en	mí	
Quiero	ser	transparencia	de	tu	amor.	
	

Hazme	cauce	de	tu	vida,	Señor	
Hazme	fuente	de	tus	aguas,	Señor	
Hazme	cauce	de	tu	vida,	Señor	
Hazme	fuente	de	tus	aguas,	Señor.	
Donde	esté	yo	que	puedan	verte	en	mí	
	

	

	

	

	

	



	

	

25 DE MARZO, TERCER sábado DE cuaresma 
 
Calentamiento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Pon	una	mano	en	el	bajo	vientre	y	la	otra	en	el	pecho	
• Inspira	profundamente	por	la	nariz,	guarda	el	aire	unos	segundos	y	expira	por	la	boca.	
• Nota	cómo	el	aire	entra	en	ti,	de	la	misma	manera	que	Dios	lo	hace.	Repítelo	varias	veces.	
• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	

 

La etapa 

En	el	día	de	hoy	celebramos	la	Anunciación	a	María,	es	decir,	el	momento	en	el	que	el	ángel	Gabriel	se	presenta	a	
María	con	un	mensaje	de	parte	de	Dios	para	que	fuera	la	madre	de	su	Hijo.	Hoy	faltan,	justamente,	nueve	meses	
para	la	Navidad.	
Escucha	y	haz	oración	con	estos	fragmentos	del	evangelio	de	hoy:	
	

• Alégrate,	llena	de	gracia,	el	Señor	está	contigo	
• No	temas	María,	porque	has	encontrado	gracia	ante	Dios	
• El	Espíritu	Santo	vendrá	sobre	ti	
• María	contestó:	aquí	está	la	esclava	del	Señor:	hágase	en	mí	según	tu	palabra	

     
 
Parada en el camino 

• Hoy	Dios	viene	también	a	anunciarte	a	ti	algo…	Escúchalo.	Mira	tu	vida,	tu	semana,	lo	que	tienes	
por	delante…	¿Qué	te	pide?	

• María	le	contestó:	Aquí	estoy.	¿Qué	le	dices	tú	hoy?		

	

estiramientos 

Termina	rezando	esta	oración,	pídele	a	Dios	la	actitud	de	María	

Señor,	¿qué	quieres	de	mí?,	¿qué	me	pides?	
Señor,	¿cuál	es	el	plan	del	Padre	para	mi	vida?	
Señor,	¿cuál	es	el	proyecto	que	quieres	que	realice?	
	
Quiero,	Señor	Jesús,	escucharte	y	dar	respuesta	a	tu	llamada.	
Quiero,	Señor	Jesús,	dejar	todo,	quedarme	libre	para	seguirte.	
Quiero,	Señor	Jesús,		
arriesgar	mi	camino		
con	el	tuyo.	
Quiero,	Señor	Jesús,		
dejar	mis	miedos.	
Quiero,	Señor	Jesús,		
fiarme	de	tu	plan	porque	me	amas.	
	
Aquí	me	tienes,	Señor,	para	hacer		
tu	voluntad.	



	

	

26 DE MARZO, cuarto domingo de cuaresma 
 

Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Cierra	los	ojos	y	respira	normalmente	
• Concéntrate	en	los	sonidos	que	salen	de	ti:	latidos,	respiración…	
• Imagínate	que	Dios	también	está	sonando	dentro	de	ti	
• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	

 

La etapa DEL	EVANGELIO	DEL	DÍA	

En	aquel	tiempo,	al	pasar	Jesús	vio	a	un	hombre	ciego	de	nacimiento.	
Y	escupió	en	tierra,	hizo	barro	con	la	saliva,	se	lo	untó	en	los	ojos	al	ciego	y	le	dijo:	
-«Ve	a	lavarte	a	la	piscina	de	Siloé	(que	significa	Enviado).»	
Él	fue,	se	lavó,	y	volvió	con	vista.	Y	los	vecinos	y	los	que	antes	solían	verlo	pedir	limosna	preguntaban:	
-«¿No	es	ése	el	que	se	sentaba	a	pedir?»	
Unos	decían:	«El	mismo.»	Otros	decían:	«No	es	él,	pero	se	le	parece.»	El	respondía:	«Soy	yo.»	
Llevaron	ante	los	fariseos	al	que	habla	sido	ciego.	Era	sábado	el	día	que	Jesús	hizo	barro	y	le	abrió	los	ojos.	También	

los	fariseos	le	preguntaban	cómo	habla	adquirido	la	vista.	
Él	les	contestó:	«Me	puso	barro	en	los	ojos,	me	lavé,	y	veo.»	
Algunos	de	los	fariseos	comentaban:	«Este	hombre	no	viene	de	Dios,	porque	no	guarda	el	sábado.»	Otros	replicaban:	

«¿Cómo	puede	un	pecador	hacer	semejantes	signos?»	
Y	estaban	divididos.	Y	volvieron	a	preguntarle	al	ciego:	«Y	tú,	¿qué	dices	del	que	te	ha	abierto	los	ojos?»	
Él	contestó:	«Que	es	un	profeta.»	
Le	replicaron:	«Empecatado	naciste	tú	de	pies	a	cabeza,	¿y	nos	vas	a	dar	lecciones	a	nosotros?»	
Y	lo	expulsaron.	Oyó	Jesús	que	lo	habían	expulsado,	lo	encontró	y	le	dijo:	«¿Crees	tú	en	el	Hijo	del	hombre?»	
Él	contestó:	«¿Y	quién	es,	Señor,	para	que	crea	en	él?»	
Jesús	le	dijo:	«Lo	estás	viendo:	el	que	te	está	hablando,	ése	es.»	
Él	dijo:	«Creo,	Señor.»	Y	se	postró	ante	él.	 (Jn	9,1-41);	nosotros	mismos	 lo	hemos	oído	y	sabemos	que	él	es	de	

verdad	el	Salvador	del	mundo	
 
Parada en el camino 

• Un	ciego	que	no	grita,	al	que	nadie	le	da	aviso	de	nada,	llama	la	atención	de	Jesús,	que	se	implica	por	propia	
iniciativa	en	su	curación.	Este	ciego	era	un	símbolo	de	la	misión	de	Jesús…	¡Él	traía	la	luz	a	las	tinieblas!		

• Como	antes	hoy	hay	también	sufrimientos	que	no	tienen	explicación,	que	no	son	culpa	de	nadie,	
que	forman	parte	de	un	misterio	que	un	día	Jesús	nos	explicará	con	su	luz.	

• Nuestra	actitud	puede	ser	la	de	la	gente	o	la	de	Jesús,	la	de	no	hacer	nada	o	la	de	implicarse…	
¿Cuál	es	la	tuya?	
	

estiramientos 

Pídele	a	Dios	luz	con	esta	canción	(Envíame,	de	Ixcis:	https://www.youtube.com/watch?v=IbL7gIwxoaA)	

Luz	para	mis	sombras,	eso	pido	yo.	Enciende	mi	mirada	con	la	luz	de	tu	amor.	
Gente	que	iluminen,	eso	pides	Tú,	que	alumbren	esa	tierra,	que	prendan	con	tu	luz.	
Aquí	estoy,	Señor,	envíame.	Aquí	estoy,	Señor,	aquí	estoy.	
Sal	para	mi	vida,	eso	pido	yo,	que	la	monotonía,	no	da	ningún	sabor.	
Gentes	como	sal,	eso	pides	Tú,	que	salen	esta	tierra,	que	sean	sal	y	luz.	
Paz	para	mis	guerras,	eso	pido	yo,	que	el	odio	no	me	venza	ni	me	ciegue	el	rencor.	
Paz	para	la	tierra,	eso	pides	Tú.	Que	se	abran	las	fronteras	que	separan	norte	y	sur.	



	

	

27 DE MARZO, cuarto lunes de cuaresma 
 
Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Cierra	los	ojos	y	respira	con	normalidad.		
• Escucha	los	sonidos	que	hay	alrededor.		
• Identifícalos.	
• En	medio	de	todos	ellos,	Dios	está	presente	
• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	

	

La etapa 

Hoy	vamos	a	comenzar	nuestra	semana	con	una	oración	sobre	el	amor…		

«Tanto	amó	Dios	al	mundo	que	entregó	a	su	Hijo	Único»	
Y	el	hijo	de	Dios	se	hace	carne,	se	hace	nada,	por	amor;	
se	hace	niño,	se	hace	pobre,	por	amor.	
El	amor	siempre	se	encarna,		
se	hace	pobre,	se	hace	siervo.	
El	niño	sigue	naciendo.		
Sigue	naciendo:	en	cada	niño	que	nace,		
en	cada	gesto	de	acogida	y	ternura,		
en	cada	humilde	servicio,	en	cada	renuevo	de	amor.	
Ya	sabes	su	nombre.	¡Tanto	amor!	
	
«Tanto	amó	Dios	al	mundo	que	pasó	entre	nosotros	haciendo	el	bien»	
Cuando	veas	a	un	samaritano,	que	lleva	en	sus	manos	el	vino	y	el	aceite,	
pregúntale	su	nombre;		
te	dirá	que	no	sabe,	te	dirá	que	no	es	él,		
que	alguien	vive	en	él,	que	se	siente	hermano	de	todos,	
amigo,	cercano,	médico,	maestro,	y	ángel	de	la	guarda;	
que	pasa	por	la	vida	haciendo	el	bien,	
que	sólo	sabe	bendecir,	liberar,	
y	que	quiere	hacer	suyas	las	cargas	de	todos.	¡Tanto	amor!	

	
«Tanto	amó	Dios	al	mundo	que	dio	su	vida	por	nosotros»	
Se	partió	como	un	pan		
y,	roto	el	corazón,		
nos	dio	su	sangre,	fuente	de	amor,	
y	un	torrente	de	agua,	fuente	de	vida.	
Y	sigue	Dios	dando	su	vida,		
identificado	con	aquellos	que	la	gastan	y	la	pierden,	
los	mártires,	las	víctimas	del	amor	y	la	justicia,	
semillas	de	un	mundo	nuevo.		
Y	sigue	Dios	amando	en	los	gestos	de	entrega		
hasta	la	muerte,		
la	Pascua	no	cesa.	¡Tanto	amor!	
	

Parada en el camino 

• Siéntete	 profundamente	 amado	
por	Dios…	y	desde	ahí,	háblale	

• Piensa	en	la	semana	que	tienes	por	
delante:	 ¿en	qué	puedes	 caminar	
con	amor?	

 
	

estiramientos 

Termina	agradeciendo	a	Dios	que	te	
quiera	con	locura.	Sin	más.	Porque	sí.	Y	
punto.	

 



	

	

28 DE MARZO, cuarto martes de cuaresma 
 
Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Respira	tranquilamente	con	los	ojos	cerrados.	
• Sé	consciente	de	cómo	lo	estás	haciendo.		
• Repite	esta	frase	varias	veces,	lentamente,	

siguiendo	el	ritmo	de	tu	respiración:	Señor	mío	y	
Dios	mío.	

• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	
	
	
	

La etapa 

Volvemos	a	utilizar	hoy	una	canción	de	Taizé	para	nuestra	oración.	En	este	rato	basta	escuchar,	hacer	tuya	la	
melodía,	dejarte	llevar	por	ella,	sentir	qué	te	dice,	llevarla	a	Dios…	

La	canción	nos	recuerda	lo	que	Jesús	les	dijo	a	sus	apóstoles	cuando	fue	a	orar	al	Huerto	de	los	Olivos	justo	antes	
de	que	lo	apresaran.	Aunque	está	en	inglés,	para	nuestra	oración	nos	basta	el	estribillo,	pues	para	nosotros	es	un	
mensaje	que	nos	 invita	a	hacer	de	nuestra	vida	una	oración	continua,	a	estar	atentos	a	 la	presencia	de	Dios	en	
medio	de	lo	cotidiano.	También	nos	acerca	a	aquellos	que	sufren.	

	

STAY	WITH	ME	(https://www.youtube.com/watch?v=FCr2tn4yYKY)	
	

Stay	with	me,	remain	here	with	me,		 Estad	conmigo,	permaneced	aquí	conmigo	

Watch	and	pray	 	 	 	 Velad	y	orad	

	

	
	

Parada en el camino 

• En	 este	 día,	 en	 medio	 del	 trabajo	
cotidiano,	 ¿cómo	puedes	 estar	 atento	 a	
ser	consciente	de	que	Dios	está	contigo?	

• Preséntale	a	Dios	toda	la	gente	que	sufre,	
cercana	 y	 lejana,	 que	 también	 pide	 a	
gritos:	estad	conmigo,	ayudadme…	

	
	
	

estiramientos 

Termina	pidiéndole	a	Dios	el	regalo	de	tenerlo	presente	en	este	día.	

 
 



	

	

29 DE MARZO, cuarto miércoles de cuaresma 
 
Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Toma	una	postura	cómoda.	Sentado,	con	la	espalda	pegada	al	respaldo	de	la	silla	y	los	pies	apoyados	en	el	

suelo.	

• Un	pequeño	ejercicio:	cierra	 los	ojos	y	pon	tu	mano	en	el	corazón.	Respira	 tranquilamente	y	escucha	 los	
latidos.	Normalmente	durante	el	día	no	los	oímos,	pero	el	corazón	sigue	latiendo.	También	nos	pasa	con	Dios:	
está	ahí.	Ahí	fuera	y	ahí	dentro,	pero	a	veces	no	lo	escuchamos.		

• Este	momento	es	para	él,	para	escucharlo.	Pídele	que	puedas	hacerlo	

	

	

La etapa 

Del	evangelio	de	día		

En	 aquel	 tiempo,	 dijo	 Jesús	 a	 los	 judíos:	 "Mi	 Padre	 sigue	
actuando,	y	yo	también	actúo."		

Por	eso	los	judíos	tenían	más	ganas	de	matarlo:	porque	no	sólo	
abolía	 el	 sábado,	 sino	 también	 llamaba	 a	 Dios	 Padre	 suyo,	
haciéndose	igual	a	Dios.		

Jesús	tomó	la	palabra	y	les	dijo:		

"Os	lo	aseguro:	El	Hijo	no	puede	hacer	por	su	cuenta	nada	que	
no	vea	hacer	al	Padre.	Lo	que	hace	éste,	eso	mismo	hace	también	
el	Hijo,	pues	el	Padre	ama	al	Hijo	y	le	muestra	todo	lo	que	él	hace,	
y	le	mostrará	obras	mayores	que	ésta,	para	vuestro	asombro.	"	

	

					
	

Parada en el camino 

• Mi	 Padre	 sigue	 actuando	 y	 yo	 también	 actúo…	
Piensa	de	qué	forma	actúa	Dios	en	tu	vida…	

• Lo	que	hace	el	Padre,	eso	mismo	hace	también	el	Hijo.	¿Te	sientes	hijo	de	Dios?	¿Actúas	como	él?	
¿Te	sientes	rostro	de	Dios	para	los	demás?	Ponte	en	manos	de	Dios	

 

estiramientos 

Termina	con	la	oración	del	Padrenuestro,	esa	oración	en	la	que	reconocemos	que	Dios	es	nuestro	
Padre,	que	somos	sus	Hijos,	que	queremos	ser	y	vivir	como	Él.	

	

	



	

	

3o DE MARZO, cuarto jueves de cuaresma 
 
Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Inspira	por	la	nariz	todo	lo	que	puedas	
• Guarda	el	aire	en	tu	interior	3	segundos	
• Expúlsalo	por	la	boca.	
• Repite	el	ejercicio	varias	veces	con	los	ojos	cerrados.	
• Siente	el	aire	entrando	en	ti	
• Imagínate	que	es	Dios	el	que	entra	en	tu	ser	y	hoy	te	busca.	Pídele	que	te	ayude	

	
	

La etapa 

Este	último	consejo	que	Marcelino	Champagnat	nos	da	para	vivir	la	Cuaresma	lo	
entenderemos	claramente.	

Si	 hemos	 entendido	 que	 la	 Cuaresma	 es	 volver	 a	 Dios,	 encauzar	 de	 nuevo	
nuestra	vida.	

Cuidar	 la	 relación	 con	Dios,	 la	 oración,	 los	 sacramentos…	es	 algo	que	hemos	
tratado	de	hacerlo,	ya	nos	queda	poco	de	Cuaresma,	aunque	son	 los	momentos	
más	importantes.	

Lejos	de	dejarnos	comer	por	el	cansancio	hay	que	renovar	nuestro	deseo	de	vivir	
a	tope.	

No	hacer	ayunar	al	espíritu,	es	decir,	
cuidar	la	relación	con	Dios,	la	oración,	
nuestro	testimonio	como	cristianos.	

	
	

Parada en el camino 

• En	este	momento	en	el	que	estás	delante	de	Dios,	alimentando	tu	espíritu,	dile	qué	te	tienes	en	
tu	corazón,	qué	te	alegra,	te	inquieta	o	te	preocupa.	

	

estiramientos 

Lo	más	importante	no	es,	Señor,	
QUE	YO	TE	BUSQUE,		
sino	que	tú	me	busques	en	todos	los	
caminos.		
QUE	YO	TE		LLAME	POR	TU	NOMBRE,	
sino	que	tú	tienes	el	mío	tatuado	en	la	
palma	de	tus	manos.	
QUE	YO	TE	GRITE	CUANDO	NO	TENGO	NI	
PALABRA,	
sino	que	tú	gimes	en	mí	con	tu	grito.	
QUE	YO	TENGA	PROYECTOS	PARA	TI,		
sino	que	tú	me	invitas	a	caminar	contigo	
hacia	el	futuro.		
QUE	YO	TE	COMPRENDA,	

sino	que	tú	me	comprendes	en	mi	último	secreto.		
QUE	YO	HABLE	DE	TI	CON	SABIDURÍA,		
sino	que	tú	vives	en	mí	y	te	expresas	a	tu	manera.	
QUE	YO	TE	GUARDE	EN	MI	CAJA	DE	SEGURIDAD.		
sino	que	yo	soy	una	esponja	en	el	fondo	de	tu	
océano.			
QUE	YO	TE	AME	CON	TODO	MI	CORAZÓN	Y	TODAS	
MIS	FUERZAS,		
sino	que	tú	me	amas	con	todo	tu	corazón	y	todas	tus	
fuerzas.		
QUE	YO	TRATE	DE	ANIMARME,	DE	PLANIFICAR	
sino	que	tu	fuego	arde	dentro	de	mis	huesos.		
PORQUE,	¿CÓMO	PODRÍA	YO	BUSCARTE,	AMARTE...		
SI	TÚ	NO	ME	BUSCAS,	LLAMAS	Y	AMAS	PRIMERO?	



	

31 DE MARZO, cuarto viernes de cuaresma 
 
Calentamiento 

• Cierra	los	ojos	y	escucha	la	música	tranquilamente.	
• Déjate	llevar	por	ella.	Respira	a	su	ritmo…	
• Ponte	en	presencia	del	Dios	de	la	Vida	

	
	
	

	
	

La etapa 

¿Qué	ocurre	cuando	uno	está	feliz?...	Pues	sí,	que	se	le	nota,	que	no	puede	ocultarlo.	Seguramente	más	de	una	
vez,	cuando	has	recibido	una	buena	noticia,	te	han	entrado	ganas	de	gritar,	de	saltar,	de	correr,	de	llorar…	

¿Y	como	cristiano?	¿Recuerdas	la	parábola	del	tesoro?	

El	reino	de	los	cielos	es	semejante	a	un	tesoro	escondido	en	el	campo,	que	al	encontrarlo	un	hombre,	lo	vuelve	
a	esconder,	y	de	alegría	por	ello,	va,	vende	todo	lo	que	tiene	y	compra	aquel	campo	(Mt	13,	44).	

 

Parada en el camino 

• Da	gracias	a	Dios	por	el	regalo	de	la	fe	y	pídele	que	te	acompañe	en	este	día.	
• Como	cristianos	tenemos	el	mayor	de	los	regalos	de	Dios:	Jesús.	Él	nos	enseña	que	podemos	ser	felices	

siguiendo	 su	 estilo,	 como	 el	 que	 por	 encontrar	 el	 tesoro	 ve	 que	 vale	 más	 que	 todo	 lo	 que	 tiene	 y,	
obviamente,	se	queda	con	él.	¿Es	para	ti	el	ser	cristiano	un	tesoro?	¿Lo	demuestras?	¿Se	te	nota?	¿Se	te	
van	los	pies	de	la	alegría?	

• Hoy	 es	 viernes…	Día	 de	 abstinencia…	 ¿Sientes	 que	 tienes	 que	 vender	 algo	 para	 comprar	 el	 campo	 del	
tesoro?	¿Hay	algo	que	no	te	permita	disfrutar	al	100%	del	regalo	de	la	fe?		

	
	
	

estiramientos 

Termina	pidiéndole	a	Dios	que	te	aumente	la	fe,	para	
que	tu	alegría	sea	aún	más	grande	
	

TRANSFÓRMAME	(IXCIS) 	
	

Transforma	mi	vida,	Señor,		
transfórmame,	transfórmame.		
Y	dame	tu	corazón		
conviérteme	(1)		
aumenta	mi	fe	(2)	
conviérteme,	transfórmame	(3)		
Transfórmame.		

	

	

	



	

	

1 DE ABRIL, CUARTO sábado DE cuaresma 
 
Calentamiento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Pon	una	mano	en	el	bajo	vientre	y	la	otra	en	el	pecho	
• Inspira	profundamente	por	la	nariz,	guarda	el	aire	unos	segundos	y	expira	por	la	boca.	
• Nota	cómo	el	aire	entra	en	ti,	de	la	misma	manera	que	Dios	lo	hace.	Repítelo	varias	veces.	
• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	

 

La etapa 

BUENOS	DÍAS,	MARÍA	
	

Buenos	días,	María.	
Cuando	amanece	y	veo	la	luz	nueva		
que	alegra	el	universo,	
pienso	que	te	ha	bastado	entreabrir	lo	ojos	
para	llenar	el	mundo	de	alegría.	
	

Toda	esta	luz	es	reflejo	de	tu	mirada,	
como	toda	tú	eres	reflejo	de	la	luz	del	mundo,		
Jesucristo,	vencedor	de	la	oscuridad	y	de	la	muerte.	
	

Tus	manos	orantes	me	dan	confianza;	
tu	actitud	de	contemplación		
ante	el	misterio	que	te	habita	
me	estimula	a	vivir	en	contemplación		
y	en	adoración	contigo.	
		

Te	presento	lo	que	soy	y	lo	que	amo.	
Me	presento	yo	mismo	en	unión		
con	todos	mis	hermanos.	
Tú	nos	conoces	y	nos	acoges	a	todos.	
	

Tu	corazón	es	el	hogar		
en	que	cada	uno	tiene	su	sitio	reservado.	
Por	eso,	desde	que	amanece	la	luz,		
aflora	espontáneamente	a	mis	labios	
una	palabra	que	es	saludo	gozoso		

y	compromiso	agradecido:	
Gracias,	Madre.	
   
 

Parada en el camino 

• Continúa	tu	oración	a	María	
• ¿Qué	quieres	poner	en	sus	manos?	
• ¿Cómo	vivir	hoy	más	al	estilo	de	María?	

	

estiramientos 

Termina	rezando	a	María	un	avemaría,	pidiéndole	ser	hoy	un	poco	más	como	ella	

	



	

	

2 DE abril, quinto domingo de cuaresma 
 

Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Cierra	los	ojos	y	respira	normalmente	
• Concéntrate	en	los	sonidos	que	salen	de	ti:	latidos,	respiración…	
• Imagínate	que	Dios	también	está	sonando	dentro	de	ti	
• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	

 

La etapa DEL	EVANGELIO	DEL	DÍA	(Jn	11,1-41)	

En	aquel	tiempo,	las	hermanas	de	Lázaro	mandaron	recado	a	Jesús,	diciendo:	«Señor,	tu	amigo	está	enfermo.»	
Jesús,	al	oírlo,	dijo:	«Esta	enfermedad	no	acabará	en	la	muerte,	sino	que	servirá	para	la	gloria	de	Dios,	para	que	el	

Hijo	de	Dios	sea	glorificado	por	ella.	
Jesús	amaba	a	Marta,	a	su	hermana	y	a	Lázaro.	Cuando	se	enteró	de	que	estaba	enfermo,	se	quedó	todavía	dos	

días	en	donde	estaba.	Sólo	entonces	dice	a	sus	discípulos:	«Vamos	otra	vez	a	Judea.»	
Cuando	Jesús	llegó,	Lázaro	llevaba	ya	cuatro	días	enterrado.	Cuando	Marta	se	enteró	de	que	llegaba	Jesús,	salió	a	

su	encuentro,	mientras	María	se	quedaba	en	casa.	Y	dijo	Marta	a	 Jesús:	«Señor,	si	hubieras	estado	aquí	no	habría	
muerto	mi	hermano.	Pero	aún	ahora	sé	que	todo	lo	que	pidas	a	Dios,	Dios	te	lo	concederá.»	

Jesús	le	dijo:	«Tu	hermano	resucitará.»	
Marta	respondió:	«Sé	que	resucitará	en	la	resurrección	del	último	día.»	
Jesús	le	dice:	«Yo	soy	la	resurrección	y	la	vida:	el	que	cree	en	mi,	aunque	haya	muerto,	vivirá;	y	el	que	está	vivo	y	

cree	en	mí,	no	morirá	para	siempre.	¿Crees	esto?»	
Ella	le	contestó:	«Si,	Señor:	yo	creo	que	tú	eres	el	Mesías,	el	Hijo	de	Dios,	el	que	tenla	que	venir	al	mundo.»	
Jesús	sollozó	y,	muy	conmovido,	preguntó:	«¿Dónde	lo	habéis	enterrado?»	
Le	 contestaron:	 «Señor,	 ven	 a	 verlo.»	 Jesús	 se	 echó	 a	 llorar.	 Los	 judíos	 comentaban:	 «¡Cómo	 lo	 quería!»	 Pero	

algunos	dijeron:	«Y	uno	que	le	ha	abierto	los	ojos	a	un	ciego,	¿no	podía	haber	impedido	que	muriera	éste?»	Jesús,	
sollozando	de	nuevo,	llega	al	sepulcro.	Era	una	cavidad	cubierta	con	una	losa.		

Dice	Jesús:	«Quitad	la	losa.»	
Marta,	la	hermana	del	muerto,	le	dice:	«Señor,	ya	huele	mal,	porque	lleva	cuatro	días.»	
Jesús	le	dice:	«¿No	te	he	dicho	que	si	crees	verás	la	gloria	de	Dios?»	
Entonces	quitaron	la	losa.	Jesús,	levantando	los	ojos	a	lo	alto,	dijo:	«Padre,	te	doy	gracias	porque	me	has	escuchado;	

yo	sé	que	tú	me	escuchas	siempre;	pero	lo	digo	por	la	gente	que	me	rodea,	para	que	crean	que	tú	me	has	enviado.»	
Y	dicho	esto,	gritó	con	voz	potente:	«Lázaro,	ven	afuera.»	

El	muerto	salió,	los	pies	y	las	manos	atados	con	vendas,	y	la	cara	envuelta	en	un	sudario.	Jesús	les	dijo:	«Desatadlo	
y	dejadlo	andar.»	Y	muchos	judíos	que	habían	venido	a	casa	de	María,	al	ver	lo	que	había	hecho	Jesús,	creyeron	en	él.		

	
Parada en el camino 

• Más	de	una	vez	habrás	pensado	que	no	entiendes	las	lágrimas	de	Jesús.	Si	él	sabía	que	lo	iba	a	
resucitar	y	lo	iba	a	ver	de	nuevo,	a	comer	con	él,	a	estar	de	nuevo	con	sus	amigos	en	familia…	
Jesús,	aunque	 lo	divinicemos,	en	nuestra	 forma	de	pensar,	es	una	persona	humana,	que	ama,	
sufre,	se	alegra	y	llora	cuando	sus	seres	queridos	se	alegran	y	sufren.	

• Este	es	el	Jesús	que	nos	gusta	ver.	Se	hizo,	como	dice	san	Pablo,	en	todo	igual	a	nosotros	menos	
en	el	pecado.	Así	podemos	imitarle,	así	podemos	acercarnos	a	él	y	contarle	nuestros	problemas	y	
alegrías,	porque	los	ha	vivido	y	ha	tenido	amigos,	como	Lázaro,	Marta	y	María,	que	le	contaban	
sus	problemas	y	sus	alegrías.	Habla	hoy	con	él…	

 

estiramientos 

Termina	dándole	gracias	a	Jesús	por	el	regalo	de	su	amistad	



	

	

3 DE abril, quinto lunes de cuaresma 
 
Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Cierra	los	ojos	y	respira	con	normalidad.		
• Escucha	los	sonidos	que	hay	alrededor.		
• Identifícalos.	
• En	medio	de	todos	ellos,	Dios	está	presente	
• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	

	

La etapa 

Ayer	el	evangelio	nos	hablaba	de	la	amistad	de	Jesús	con	Lázaro,	Marta	y	María.	Seguimos	hoy	profundizando	en	
ello,	en	esta	ocasión	con	una	canción:	Amigo	(L&M	Luciano	Iramain	)	https://sertres.bandcamp.com/		

Escúchala	mientras	sientes	que	le	estás	diciendo	esto	a	Jesús:	

Quisiera	poder	decirte,	un	nombre	nunca	inventado,		
Y	regalarte	un	eterno	amor	siempre	apasionado.		
Quisiera	poder	mirarte,	con	un	asombro	insaciable,		
Y	conocerte	mil	veces,	siempre	nuevo	inagotable.		
Quisiera	hacer	mil	canciones,	dibujándote	invisible,		
Y	en	un	grito	misterioso,	hacer	simple	lo	imposible,		
Quisiera	al	fin	desvivirme,	muriéndome	señalarte,		
Y	quien	desvele	el	enigma,	no	pueda	más	que	buscarte...		
	
Amigo,	amigo,	amigo,	fiel	amigo		
Amigo,	amigo,	amigo,	fiel	amigo		
	
Quisiera	entregar	mi	tiempo,	quemándome	en	tu	presencia,		
Y	abrazado	a	tu	Palabra,	darle	rumbo	en	mi	existencia		
Quisiera	que	me	regales	de	tu	vida	ser	testigo,		
Dar	mi	sangre	por	tu	causa,	ser	también	tu	fiel,	amigo.	

	
	

Parada en el camino 

• Ponte	en	la	presencia	del	Amigo	con	mayúsculas…	¿qué	le	quieres	contar	en	este	inicio	de	semana?	
• Dile	como	va	vuestra	amistad	y	pídele	que	te	ayude	a	ser	cada	vez	más	fiel	a	ella.	

 
	

estiramientos 

Termina	agradeciendo	a	Dios	que	te	quiera	con	locura.	Sin	más.	Porque	sí.	Y	punto.	

	

	

	



	

	

4 DE abril, quinto martes de cuaresma 
 
Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Respira	tranquilamente	con	los	ojos	cerrados.	
• Sé	consciente	de	cómo	lo	estás	haciendo.		
• Repite	esta	frase	varias	veces,	lentamente,	

siguiendo	el	ritmo	de	tu	respiración:	Señor	mío	y	
Dios	mío.	

• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	
	
	
	

La etapa 

Volvemos	a	utilizar	hoy	una	canción	de	Taizé	para	nuestra	oración.	En	este	rato	basta	escuchar,	hacer	tuya	la	
melodía,	dejarte	llevar	por	ella,	sentir	qué	te	dice,	llevarla	a	Dios…	

La	canción	nos	habla	de	confiar	y	esperar	en	el	señor.	Esta	vez	está	en	latín.	

	

BONUN	EST	CONFIDERE	(https://www.youtube.com/watch?v=euatrO_3tDM)	
	

Bonum	est	confidere	in	Domino,	 	 Es	bueno	confiar	en	el	Señor	

Bonum	sperare	in	Domino	 	 	 Es	bueno	esperar	en	el	Señor	

	

	
	

Parada en el camino 

• ¿Qué	esperas	de	Dios	hoy?	¿En	qué	pones	tu	
esperanza?	

• Confíale	en	este	momento	lo	que	tengas	en	tu	
corazón	
	

• Vuelve	a	escuchar	la	canción.	Pon	en	manos	de	
Dios	aquello	en	lo	que	esperas	y	confías…	

 
	
	
	

estiramientos 

Vuelve	a	escuchar	la	canción,	intenta	cantarla	en	
voz	baja…	Susúrrale	a	Dios.	

	



	

	

5 DE abril, quinto miércoles de cuaresma 
 
Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Toma	una	postura	cómoda.	Sentado,	con	la	espalda	pegada	al	respaldo	de	la	silla	y	los	pies	apoyados	en	el	

suelo.	

• Un	pequeño	ejercicio:	cierra	 los	ojos	y	pon	tu	mano	en	el	corazón.	Respira	 tranquilamente	y	escucha	 los	
latidos.	Normalmente	durante	el	día	no	los	oímos,	pero	el	corazón	sigue	latiendo.	También	nos	pasa	con	Dios:	
está	ahí.	Ahí	fuera	y	ahí	dentro,	pero	a	veces	no	lo	escuchamos.		

• Este	momento	es	para	él,	para	escucharlo.	Pídele	que	puedas	hacerlo	

	

	

La etapa 

Del	evangelio	de	día		

En	aquel	tiempo,	dijo	Jesús	a	los	judíos	que	habían	creído	en	él:	"Si	os	mantenéis	en	mi	palabra,	seréis	de	verdad	
discípulos	míos;	conoceréis	la	verdad,	y	la	verdad	os	hará	libres."		

Le	replicaron:	"Somos	linaje	de	Abrahán	y	nunca	hemos	sido	esclavos	de	nadie.	¿Cómo	dices	tú:	"Seréis	libres"?"		

Jesús	les	contestó:	"Os	aseguro	que	quien	comete	pecado	es	esclavo.	El	esclavo	no	se	queda	en	la	casa	para	
siempre,	el	hijo	se	queda	para	siempre.	Y	si	el	Hijo	os	hace	libres,	seréis	realmente	libres.	

	

					

	

Parada en el camino 

• Analiza	un	momento	tu	día,	el	que	has	pasado	o	el	que	tienes	
por	delante…	¿Eres	realmente	libre?	

• Preséntale	a	Dios	tus	fallos,	tus	pecados,	lo	que	te	esclaviza.	
Pídele	que	él	te	libere.	

 

estiramientos 

Termina	con	esta	oración:	

Señor	Jesús,	
Tú	nos	enseñaste	qué	es	la	libertad,	
Nos	enseñaste	a	buscar	el	bien	de	los	demás		
Por	encima	del	nuestro.	
Nos	enseñaste	la	norma	del	amor	
Para	poder	ser	libres.	
Ayúdame	hoy	a	amar,	a	liberarme	de	lo	que	no	me	ayuda.	
A	ser	libre	amando	sin	límites,	como	tú.	
	



	

	

6 DE abril, quinto jueves de cuaresma 
 
Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Inspira	por	la	nariz	todo	lo	que	puedas	
• Guarda	el	aire	en	tu	interior	3	segundos	
• Expúlsalo	por	la	boca.	
• Repite	el	ejercicio	varias	veces	con	los	ojos	cerrados.	
• Siente	el	aire	entrando	en	ti	
• Imagínate	que	es	Dios	el	que	entra	en	tu	ser	y	hoy	te	busca.	Pídele	que	te	ayude	

	

La etapa 

Estamos	a	unos	días	de	tener	ante	nuestros	ojos	y	nuestro	corazón	la	Pasión	de	
Jesús.Hoy	te	ofreceremos	algo	de	lo	que	Marcelino	Champagnat	sentía	ante	la	gran	
manifestación	de	amor	de	Jesús	ante	su	muerte	en	Cruz	

La	 vida	 de	 Jesús	 es	 un	 largo	 via	 crucis	 que	 comienza	 en	 la	 gruta	 de	 Belén	 y	
termina	en	la	colina	del	Calvario.	El	sufrimiento	de	Jesús	es	todo	un	misterio;	algo	
que	realmente	no	comprendemos	bien,	y	en	el	que	pensamos	poco.	Jesús	que	es	
Dios,	y,	por	lo	tanto,	 la	santidad	misma,	es	también	hombre.	Su	humanidad	está	
sometida	 a	 la	 consecuencia	 del	 pecado.	 Jesús	 vive	 este	 acontecimiento	 sin	
rebeldías	ni	nostalgias	(Flp	2,6-9).	

Marcelino	Champagnat,	sigue	 literalmente	el	consejo	de	san	Pablo	de	“haced	
vuestros	los	sentimientos	de	Cristo	Jesús”	(Flp.	2,5)	Padeció	mucho	con	paciencia	
en	 silencio.	 Su	 vida	 termina	 a	 los	 cincuenta	 y	 un	 años.	 En	 la	 recta	 final,	 a	 los	
sufrimientos	físicos	se	añade	la	mordedura	del	fracaso;	su	obra	no	es	aprobada	por	
el	Estado.	

A	semejanza	del	Siervo	de	Yahvé	aceptó	animosamente	la	difícil	misión	que	Dios	
le	asignó.	Una	misión	que	no	se	iba	clarificando	sino	a	medida	que	se	iba	adentrando	en	ella.Si	hemos	entendido	
que	la	Cuaresma	es	volver	a	Dios,	encauzar	de	nuevo	nuestra	vida.	
	
Parada en el camino 

• ¿Y	tú?	¿Cuál	es	tu	actitud	ante	los	momentos	de	dolor	y	sufrimiento?	

	

estiramientos 

Ante	tu	cruz,	Señor	Jesús,	
permanecemos	en	silencio,			
con	el	corazón	en	suspenso.	
Te	recordamos	recorriendo	Palestina		
y	acercándote	a	los	pobres,		
poniendo	luz	en	los	ojos	de	los	ciegos	
y	renovando	las	ilusiones,			
llamando	a	cambiar	la	vida	y	el	mundo,		
y	anunciando	el	amor	sin	medida	de	Dios		
Ante	tu	cruz	recordamos	tu	fidelidad	
hasta	el	fin		

y	tu	entrega	sin	reservas.	
El	mal	del	mundo	y	nuestro	mal,		
la	mentira	del	mundo	y	nuestra	mentira		
han	querido	hacerte	desaparecer	y	lo	han	logrado:	
te	han	detenido,	te	han	torturado,	crucificado.		
Señor	Jesús,	ante	tu	cruz,	contemplando	tu	rostro,		
que	refleja	el	rostro	dolorido	de	toda	la	humanidad	
y	junto	a	María,	tu	madre,		
déjanos	manifestarte	nuestro	agradecimiento,	
nuestro	amor,	nuestra	fe.		
Míranos	y	danos	tu	gracia	salvadora,	Señor	Jesús

	



	

	

7 DE abril, quinto viernes de cuaresma 
 
Calentamiento 

• Cierra	los	ojos	y	escucha	la	música	tranquilamente.	
• Déjate	llevar	por	ella.	Respira	a	su	ritmo…	
• Ponte	en	presencia	del	Dios	de	la	Vida	

	
	
	

	
	

La etapa 

Al	día	de	hoy	tradicionalmente	se	le	conoce	como	el	Viernes	de	Dolores,	pues	marca	la	cercanía	de	la	Semana	Santa.	
Es	el	día	en	el	que	se	recuerda	a	María	al	lado	de	Jesús	mientras	él	sufría.		
Jesús	fue	muy	especial	para	María,	pero	también	para	la	gente	de	su	tiempo,	pues	pasó	haciendo	el	bien.	
Curó,	abrazó,	lloró,	acogió,	escuchó…	
El	dolor	es	algo	no	querido	por	Dios	ni	por	Jesús,	por	eso	en	su	vida	se	dedicó	a	intentar	que	la	gente	saliera	de	su	
sufrimiento.	Y	eso	le	costó	la	vida.	

Vamos	a	escuchar	una	canción	que	imagina	a	María	al	pie	de	la	cruz	hablándole	a	su	hijo.	Ponte	tú	también	
delante	de	la	cruz.	

Diario	de	María	(Martín	Valverde)	https://www.youtube.com/watch?v=P7xlCmHHObs		

Te	miro	a	los	ojos	y	entre	tanto	llanto	parece	mentira	que	te	hayan	clavado.		
Que	seas	el	pequeño	al	que	he	acunado,	y	que	se	dormía	tan	pronto	en	mis	brazos,		
el	que	se	reía	al	mirar	el	cielo	y	cuando	rezaba	se	ponía	serio.		
Sobre	este	madero	veo	aquel	pequeño	que	entre	los	doctores	hablaba	en	el	templo,		
que	cuando	pregunté,	respondió	con	calma	que	de	los	asuntos	de	Dios,	se	encargaba.		
Ese	mismo	niño,	el	que	está	en	la	cruz,	el	Rey	de	los	hombres,	se	llama	Jesús.		
Ese	mismo	hombre	ya	no	era	un	niño	cuando	en	esa	boda	le	pedí	más	vino.		
Que	dio	de	comer	a	un	millar	de	gente	y	a	pobres	y	enfermos	los	miró	de	frente.		
Río	con	aquellos	a	quienes	más	quiso,	y	lloró	en	silencio,	al	morir	su	amigo.		
	
Ya	cae	la	tarde,	se	nublan	los	cielos,	pronto	volverás	a	tu	Padre	Eterno.		
Duérmete	pequeño,	duérmete	mi	niño,	que	yo	te	he	entregado	todo	mi	cariño.		
Como	en	Nazaret,	aquella	mañana,	¡He	aquí	tu	sierva,	he	aquí	tu	esclava!	

 

Parada en el camino 

• Dios	muere	por	ti,	y	por	tantos	que	en	nuestro	mundo	sufren…	
Ponte	delante	de	Él.	En	silencio.	Sin	más.	

	
	

estiramientos 

Termina	repitiendo	varias	veces	las	palabras	del	centurión	que	vio	
morir	a	Jesús:	Verdaderamente	este	hombre	es	Hijo	de	Dios	
	
	
	



	

	

8 DE ABRIL, quinto sábado DE cuaresma 
 
Calentamiento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Pon	una	mano	en	el	bajo	vientre	y	la	otra	en	el	pecho	
• Inspira	profundamente	por	la	nariz,	guarda	el	aire	unos	segundos	y	expira	por	la	boca.	
• Nota	cómo	el	aire	entra	en	ti,	de	la	misma	manera	que	Dios	lo	hace.	Repítelo	varias	veces.	
• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	

 

La etapa 

ORACIÓN	A	MARÍA	
	

María,	Madre	del	redentor,	
implora	para	nosotros	el	don	de	la	paz	de	Cristo.	
	

Tú	diste	a	luz	al	Salvador	del	mundo,	
enviado	a	anunciar	la	paz	a	los	cercanos	y	lejanos	
y	a	reunir	a	los	hombres	de	toda	raza	y	
estirpe	en	una	sola	familia.	
	

Escucha	las	súplicas	de	tus	hijos,	
por	los	pueblos	que	sufren,	
haz	que	pronto	claree	para	ellos	el	alba	
de	la	paz	y	de	la	vida	nueva.	
	

Virgen	de	los	Dolores,	
acuérdate	de	cuantos	son	víctimas	de	la	guerra,	
haz	que	se	unan	a	los	sufrimientos	de	Cristo,	tu	Hijo,	
ayúdales	a	seguirlo	por	el	camino	del	Calvario,		
para	descubrir	en	la	Cruz	el	secreto	de	una	vida	nueva,	
no	ya	sujeta	a	muerte.	
	

Habla	a	los	corazones	de	los	responsables	de	la	suerte	de	los	pueblos,	
que	trabajen	por	una	paz	duradera	y	benéfica.	
	

Virgen	María,	Reina	de	la	paz,	reaviva	en	todos	los	hombres	
la	esperanza	del	encuentro	feliz	con	Dios,	
Señor	de	la	paz	y	de	la	vida,	Padre	de	todos.	Amén	

  
 	
 

Parada en el camino 

• Preséntale	a	María	necesidades	que	tú	conozcas	del	mundo	y	realidades	de	dolor.		
	
		

estiramientos 

• Vuelve	a	rezar	la	oración	

	

	



	

	

9 DE abril, domingo de RAMOS 
 

Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Cierra	los	ojos	y	respira	normalmente	
• Concéntrate	en	los	sonidos	que	salen	de	ti:	latidos,	respiración…	
• Imagínate	que	Dios	también	está	sonando	dentro	de	ti	
• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	

 

La etapa  

DEL	EVANGELIO	DEL	DÍA	(Mt.	21,	1-11)	

Cuando	se	acercaban	a	Jerusalén	y	llegaron	a	Betfagé,	junto	al	monte	de	los	Olivos,	Jesús	mandó	dos	discípulos,	
diciéndoles:	 Id	 a	 la	 aldea	 de	 enfrente,	 encontraréis	 en	 seguida	 una	 borrica	 atada	 con	 su	 pollino,	 desatadlos	 y	
traédmelos.	Si	alguien	os	dice	algo,	contestadle	que	el	Señor	los	necesita	y	los	devolverá	pronto.	

Esto	ocurrió	para	que	se	cumpliese	lo	que	dijo	el	profeta:	Decid	a	la	hija	de	Sión:	Mira	a	tu	rey,	que	viene	a	ti,	
humilde,	montado	en	un	asno,	en	un	pollino,	hijo	de	acémila.	

Fueron	los	discípulos	e	hicieron	lo	que	les	había	mandado	Jesús:	trajeron	la	borrica	y	el	pollino,	echaron	encima	
sus	mantos,	y	Jesús	se	montó.		

La	multitud	extendió	sus	mantos	por	el	camino;	algunos	cortaban	ramas	de	árboles	y	alfombraban	la	calzada.	Y	
la	gente	que	iba	delante	y	detrás	gritaba:	¡Hosanna	al	Hijo	de	David!	¡Bendito	el	que	viene	en	nombre	del	Señor!	
¡Hosanna	en	el	cielo!	

Al	entrar	en	Jerusalén,	toda	la	ciudad	preguntaba	alborotada:	¿Quién	es	este?	La	gente	que	venía	con	él	decía:	
Es	Jesús,	el	Profeta	de	Nazaret	de	Galilea.		

	
	

Parada en el camino 

• Jesús	tiene	su	propio	estilo:	no	entra	en	un	gran	caballo	sino	en	un	pollino.	A	Él	no	le	va	eso	de	
aparentar.	Más	bien	es	una	persona	de	gestos,	no	solo	de	palabras.	¿Qué	te	dice	a	ti	esto?	

• La	gente	también	tiene	sus	propias	formas:	los	mismos	que	hoy	le	aclaman,	dentro	de	cuatro	días	
gritan	delante	de	Pilato	eso	de	¡crucifícalo!	Hoy	es	el	día	de	la	falsedad,	del	ser	veleta,	del	decir	
una	cosa	y	hacer	otra…	Pon	delante	de	Dios	
tus	propias	incoherencias.	

• También	 está	 quien	 no	 conoce	 a	 Jesús	 y	
pregunta	 ¿quién	 es	 este?	 Si	 la	 gente	 te	
preguntara	 a	 ti…	 ¿qué	 podrías	 contestar	
mostrándole	tu	propia	vida?	

 

estiramientos  
Termina	 bendiciendo	 a	 Jesús	 por	 ser	

fundamental	en	tu	vida.		

Cuéntale	por	qué	quieres	darle	gracias	hoy.	

	

	



	

	

10 DE abril, lunes santo 
 
Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Cierra	los	ojos	y	respira	con	normalidad.		
• Escucha	los	sonidos	que	hay	alrededor.		
• Identifícalos.	
• En	medio	de	todos	ellos,	Dios	está	presente	
• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	

	

La etapa 

Hoy,	después	del	Domingo	de	Ramos,	es	el	primer	día	de	Semana	Santa.	En	esta	semana	vamos	a	acompañar	a	
Jesús	en	el	camino	de	su	pasión.	Vemos	no	solo	la	pasión	de	Jesús,	sino	que	también	vemos	a	los	que	sufren	en	el	
mundo.	Convertirse	a	Cristo,	hacerse	cristiano,	quiere	decir	recibir	un	corazón	de	carne,	un	corazón	sensible	a	la	pasión	
y	al	sufrimiento	de	los	demás.	

Nuestro	 Dios	 no	 es	 un	 Dios	 lejano,	 intocable.	 Nuestro	 Dios	 tiene	 un	 corazón	 de	 carne.	 Es	más,	 se	 hizo	 carne	
precisamente	para	poder	sufrir	con	nosotros	en	nuestros	sufrimientos.	Se	hizo	hombre	para	darnos	un	corazón	de	
carne	y	despertar	en	nosotros	el	amor	por	los	que	sufren,	por	los	necesitados.	

Si	en	esta	Semana		Santa	salimos	a	las	calles	y,	ante	los	Pasos	de	Jesús	sufriente	o	de	María	Desolada,	nos	quedamos	
en	la	aflicción	de	sus	rostros	o	en	la	maravilla	artística	y	no	vemos	a	los	hombres	y	mujeres	que	hoy	se	arrastran	por	
nuestras	calles	o	en	los	países	más	pobres,	no	hemos	captado	el	mensaje	de	la	pasión	de	Jesús.	

	

Parada en el camino 

• Recuerda	rostros	de	gente	que	hayas	visto	últimamente	o	que	tú	conozcas	y	que	esté	surfiendo	en	este	
momento.	

	

estiramientos 

Reza	con	este	poema	de	Isaías.	Es	conocido	como	el	primer	poema	del	Siervo	de	Yahvé	(Is	42,	1-7)	que	en	clave	
cristiana	nos	habla	de	Cristo	en	su	pasión	

Así	dice	el	Señor:	
«Mirad	a	mi	siervo,	a	quien	sostengo;	
mi	elegido,	a	quien	prefiero.	
Sobre	él	he	puesto	mi	espíritu,	
para	que	traiga	el	derecho	a	las	naciones.	
No	gritará,	no	clamará,	no	voceará	por	las	
calles.	
La	caña	cascada	no	la	quebrará,	
el	pábilo	vacilante	no	lo	apagará.	
Promoverá	fielmente	el	derecho,	
no	vacilará	ni	se	quebrará,	
hasta	implantar	el	derecho	en	la	tierra,	
y	sus	leyes	que	esperan	las	islas.»	

Así	dice	el	Señor	Dios,	
que	creó	y	desplegó	los	cielos,	
consolidó	la	tierra	con	su	vegetación,	
dio	el	respiro	al	pueblo	que	la	habita	
y	el	aliento	a	los	que	se	mueven	en	ella:	
«Yo,	el	Señor,	te	he	llamado	con	justicia,	
te	he	cogido	de	la	mano,	te	he	formado,	
y	te	he	hecho	alianza	de	un	pueblo,	
luz	de	las	naciones.	
Para	que	abras	los	ojos	de	los	ciegos,	
saques	a	los	cautivos	de	la	prisión,	
y	de	la	mazmorra	a	los	que	habitan	las	tinieblas.»		



	

11 DE abril, martes santo 
 
Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Respira	tranquilamente	con	los	ojos	cerrados.	
• Sé	consciente	de	cómo	lo	estás	haciendo.		
• Repite	esta	frase	varias	veces,	lentamente,	

siguiendo	el	ritmo	de	tu	respiración:	Señor	mío	y	
Dios	mío.	

• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	
	
	
	

La etapa 

Volvemos	a	utilizar	hoy	una	canción	de	Taizé	para	nuestra	oración.	En	este	rato	basta	escuchar,	hacer	tuya	la	
melodía,	dejarte	llevar	por	ella,	sentir	qué	te	dice,	llevarla	a	Dios…	

La	canción	nos	habla	de	Semana	Santa,	es	decir,	de	amor.	Porque	si	nos	movemos	desde	el	amor,	ni	cansamos	
ni	nos	cansamos.	

	

EL	ALMA	QUE	ANDA	EN	AMOR	(https://www.youtube.com/watch?v=E_bBGBcZtUk)		
	

El	alma	que	anda	en	amor	ni	cansa	ni	se	cansa	

	

	
	

Parada en el camino 

• ¿Y	tú?	¿en	qué	andas?	
• Cuéntale	a	Dios	lo	que	

tienes	en	tu	corazón	
	

• Vuelve	 a	 escuchar	 la	
canción,	 pidiéndole	 a	
Dios	 que	 hoy	 andes	
con	él	en	el	amor	

 
	
	
	

estiramientos 

Vuelve	a	escuchar	la	canción,	intenta	cantarla	en	voz	baja…	Susúrrale	a	Dios.	

	



	

	

12 DE abril, miércoles santo 
 
Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Toma	una	postura	cómoda.	Sentado,	con	la	espalda	pegada	al	respaldo	de	la	silla	y	los	pies	apoyados	en	el	

suelo.	
• Un	pequeño	ejercicio:	cierra	 los	ojos	y	pon	tu	mano	en	el	corazón.	Respira	 tranquilamente	y	escucha	 los	

latidos.	Normalmente	durante	el	día	no	los	oímos,	pero	el	corazón	sigue	latiendo.	También	nos	pasa	con	Dios:	
está	ahí.	Ahí	fuera	y	ahí	dentro,	pero	a	veces	no	lo	escuchamos.		

• Este	momento	es	para	él,	para	escucharlo.	Pídele	que	puedas	hacerlo	

	

La etapa Del	evangelio	de	día	(Mt	26,	14-25)	

En	aquel	tiempo,	uno	de	los	doce,	llamado	Judas	Iscariote,	fue	a	los	sumos	sacerdotes	y	les	propuso:	¿Qué	estáis	
dispuestos	 a	 darme	 si	 os	 lo	 entrego?	 Ellos	 se	 ajustaron	 con	 él	 en	 treinta	monedas.	 Y	 desde	 entonces	 andaba	
buscando	ocasión	propicia	para	entregarlo.	

El	 primer	 día	 de	 los	 ázimos	 se	 acercaron	 los	 discípulos	 a	 Jesús	 y	 le	 preguntaron:	 ¿Dónde	 quieres	 que	 te	
preparemos	la	cena	de	Pascua?	El	contesto:	Id	a	casa	de	Fulano	y	decidle:	"El	Maestro	dice:	mi	momento	está	cerca;	
deseo	celebrar	la	Pascua	en	tu	casa	con	mis	discípulos".	

Los	discípulos	cumplieron	las	instrucciones	de	Jesús	y	prepararon	la	Pascua.	Al	atardecer	se	puso	a	la	mesa	con	
los	doce.	Mientras	comían,	dijo:	Os	aseguro	que	uno	de	vosotros	me	va	a	entregar.	Ellos	consternados	se	pusieron	
a	preguntarle	uno	tras	otro:	¿Soy	yo	acaso,	Señor?	El	respondió:	El	que	ha	mojado	en	la	misma	fuente	que	yo,	ése	
me	va	a	entregar.	El	Hijo	el	Hombre	se	va	como	está	escrito	de	él;	pero	¡ay	del	que	va	a	entregar	al	Hijo	del	Hombre!,	
más	 le	 valdría	no	haber	nacido.	 Entonces	preguntó	 Judas,	 el	 que	 lo	 iba	a	entregar:	 ¡Soy	 yo	acaso,	Maestro?	El	
respondió:	Así	es.	

	

Parada en el camino 

• Forma	parte	de	 la	experiencia	humana	y	 Jesús	no	quiso	ahorrárselo.	Se	 trata	de	 la	 traición	de	
alguien	próximo	a	uno	mismo.	Es	lo	que	le	sucedió	a	Jesús	la	noche	en	que	lo	entregaron.	Uno	de	
los	 suyos,	 de	 los	 que	 comían	 con	 él,	 lo	 entregó,	 lo	 traicionó.	 Se	 trata	 de	 una	 experiencia	
desgarradora	cuando	la	vivimos	en	primera	persona,	tanto	si	somos	nosotros	los	protagonistas	
como	si	somos	los	que	la	padecen.	

• Recuerda	los	nombres	de	aquellos	a	los	que	tú	piensas	que	has	traicionado	y	en	qué	lo	has	hecho	
concretamente.	Después	de	cada	persona	y	de	cada	situación,	repite:	Señor,	ten	piedad.	

• Recuerda	los	nombres	de	aquellos	que	tú	sientes	que	te	han	traicionado	y	en	qué	lo	han	hecho	
concretamente.	Después	de	cada	persona	y	de	cada	situación,	repite:	Señor,	ten	piedad.	
	

estiramientos 

Termina	rezando	con	esta	canción.	Por	encima	de	todo,	está	el	amor	y	la	misericordia	de	Dios	

Enséñame	a	quererme	(Ixcis)	
Enséñame	a	quererme	con	tu	misericordia.		Enséñame	a	mirarme	con	tu	misericordia.		
Enséñame	a	aceptarme,	perdonarme,	acogerme…	tal	como	me	amas	Tú.		
	



	

	

13 DE abril, jueves santo 
 
Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Inspira	por	la	nariz	todo	lo	que	puedas	
• Guarda	el	aire	en	tu	interior	3	segundos	
• Expúlsalo	por	la	boca.	
• Repite	el	ejercicio	varias	veces	con	los	ojos	cerrados.	
• Siente	el	aire	entrando	en	ti	
• Imagínate	que	es	Dios	el	que	entra	en	tu	ser	y	hoy	te	busca.	Pídele	que	te	ayude	

	
	

La etapa 

GENTE	DEL	JUEVES	SANTO	

¿Quién	es	la	gente	del	Jueves	Santo?	Aquellas	personas	que	creen	que	el	amor	es	
lo	 que	 puede	mover	 la	 vida	 entera,	 y	 también	 los	 que	 deciden	 hacer	 de	 su	 vida	
corriente	momentos	extraordinarios;	los	que	saben	ver	y	buscar	el	amor	y	el	servicio	
en	las	cosas	más	ordinarias	de	la	vida:	un	estudio	que	a	veces	se	torna	monótono,	un	
trabajo	 que	 con	 el	 paso	 del	 tiempo	 va	 perdiendo	 su	 carácter	 novedoso.	
La	gente	del	jueves	santo	es	la	gente	corriente	que	hace	lo	que	todo	el	mundo,	pero	
no	 como	 todo	 el	mundo.	Desean	que	 su	 vida	 esté	marcada	por	 el	 amor,	 el	 buen	
humor,	el	servicio	generoso;	que	no	mira	cuándo	el	otro	hizo	por	última	vez	lo	que	
hoy	yo	hago,	simplemente	su	preocupación	es	hacerlo	y	agradar.	Este	es	el	reto	que	
plantean:	amar	siempre	y	servir	siempre.	

Antes	de	la	fiesta	de	la	Pascua,	sabiendo	Jesús	que	llegaba	la	hora	de	pasar	de	este	mundo	al	Padre,	después	
de	haber	amado	a	los	suyos	del	mundo,	los	amó	hasta	el	extremo...		

...y	se	puso	a	lavarles	los	pies	a	los	discípulos	y	a	secárselos	con	la	toalla	que	llevaba	ceñida...	

...si	yo,	que	soy	Maestro	y	Señor,	os	he	lavado	los	pies,	también	vosotros	debéis	lavaros	mutuamente	los	pies...	
Si	lo	sabéis	y	lo	cumplís,	seréis	dichosos.	(Jn	13,1-17)	

 

Parada en el camino 

• ¿Cómo	puedes	 ser	 hoy	 parte	 de	 esta	 gente	 que	 en	 todo	 el	mundo	quiere	 ser	 del	 Jueves	
Santo?	

	
	

estiramientos 

Pídele	a	Dios	que	te	contagie	su	capacidad	de	amor,	especialmente	en	las	cosas	más	cotidianas	de	tu	
vida.
	
	

	

	



	

14 DE abril, viernes santo 
 
Calentamiento 

• Cierra	los	ojos	y	escucha	la	música	tranquilamente.	
• Déjate	llevar	por	ella.	Respira	a	su	ritmo…	
• Ponte	en	presencia	del	Dios	de	la	Vida	

	
	
	

	
	

La etapa 

GENTE	DEL	VIERNES	SANTO	

En	el	mundo	hay	gente	que	llora.	Gente	que	sufre.	Gente	triste.	Hay	muchas	cruces	como	la	del	Gólgota.	Esta	
semana	queremos	acercarnos	a	esos	sufrimientos,	contemplarlos,	sopesarlos,	recibirlos,	aun	sin	entenderlos.	Hay	
quien,	al	mirar	la	violencia,	hambre,	injusticia,	marginación,	guerra,	soledad,	llanto,	abandono,	burlas...	siente	que	
se	 le	 conmueven	 las	 entrañas	 y	 está	 dispuesto	 a	 comprometer	 su	 vida	 para	 aligerar	 esas	 cruces.	
Esa	es	la	gente	del	viernes	santo		

Pablo,	escribiendo	a	las	gentes	de	Corinto,	les	cuenta	cómo	en	el	sufrimiento	ha	encontrado	a	Dios:	"	Entonces	
me	 contestó:	 "Te	 basta	mi	 gracia.	 La	 fuerza	 se	 realiza	 en	 la	 debilidad".	 (...)	 Por	 eso	 estoy	 contento	 con	 las	
debilidades,	insolencias,	necesidades,	persecuciones	y	angustias	por	Cristo.	Pues	cuando	soy	débil,	entonces	soy	
fuerte".	2	Cor	12 

 

Parada en el camino 

Reflexiona	un	momento	sobre	los	testimonios	de	personas	que	han	entendido	el	
viernes	santo:	

• Sólo	 se	 puede	 creer	cuando	 ya	 se	 ha	muerto	 alguna	 vez"	 (Dorothee	
Sölle)	

• "Lo	que	mata	la	vida	no	es	el	sufrimiento,	sino	la	tristeza"	(Toño	García,	
S.J.)	

• "Ayúdanos	 a	 ver	 en	 las	 penas	 y	 los	 conflictos	 de	 cada	 día	
oportunidades	para	 crecer	 como	 personas	 y	 asemejarnos	 más	 a	 ti.	
Danos	 fuerza	 para	 vivir	 en	 medio	 de	 ellos	 con	 paciencia,	 pero	 con	
coraje,	 firmemente	 confiados	 en	 tu	 ayuda;		 porque	 sólo	 muriendo	
contigo	resucitaremos	contigo"	(Madre	Teresa	de	Calcuta)	

	

	
	

estiramientos 

Termina	escuchando	esta	canción,	“En	mi	debilidad,	me	haces	fuerte”,	y	déjate	llevar	por	ella.	Ora	
con	su	música	y	su	letra	

	
	



	

	

15 DE ABRIL, sábado santo 
 
Calentamiento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Pon	una	mano	en	el	bajo	vientre	y	la	otra	en	el	pecho	
• Inspira	profundamente	por	la	nariz,	guarda	el	aire	unos	segundos	y	expira	por	la	boca.	
• Nota	cómo	el	aire	entra	en	ti,	de	la	misma	manera	que	Dios	lo	hace.	Repítelo	varias	veces.	
• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	

 

La etapa 
	

GENTE	DEL	SÁBADO	SANTO	

Tras	la	muerte,	el	sábado	santo	nos	va	metiendo	en	una	dinámica	
de	la	vida	en	la	que	reconocemos	que	Dios	tiene	derecho	a	callar.	Que	
hay	que	convivir	con	aquellas	situaciones	en	las	que	uno	no	encuentra	
respuesta,	no	encuentra	sentido.	Siempre	queremos	que	Dios	hable;	
incluso	 antes	 de	 hacer	 las	 cosas	 queremos	 saber	 su	 significado.	 El	
silencio	del	sábado	santo	nos	homologa	a	todas	las	criaturas.		

Además,	 normalmente	 se	 encuentra	 a	 Dios	 después	 de	 muchas	
historias.	Soportar,	callar,	vivir	los	silencios...	hace	vivir	una	fe	adulta;	
es	 el	 sábado	 santo.	 Quienes	 acogen	 su	 silencio,	 con	 esperanza	 y	
fidelidad	 en	 las	 horas	 grises	 y	 rutinarias,	 son	 las	 gentes	 del	 sábado	
santo.	

El	día	del	sábado	santo	es	un	día	en	el	que	no	hay	mucho	que	decir.		

Es	un	tiempo	de	esperar	cuando	parece	que	hasta	es	lo	menos	sensato.		

Y	tal	vez	desde	ahí	puedan	cobrar	sentido:	

RUTINA,	DUDA,	AGOBIO,		

SOLEDAD,	SIN	SENTIDO,		

PACIENCIA,	CANSANCIO,	VEJEZ,		

SILENCIO,	PÉRDIDAS  

 	
 

Parada en el camino 

• ¿Dónde	ves	todo	esto	a	tu	alrededor?	Reza	por	estas	situaciones	
	
		

estiramientos 

• Termina	rezando	muy	lentamente	el	Padrenuestro.	La	oración	de	la	espera	confiada	en	que	Dios	
triunfará	por	encima	de	todo	lo	que	no	nos	acerca	a	Él	

	
	
	



	

	

16 DE abril, domingo de resurrección 
 

 
Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Cierra	los	ojos	y	respira	normalmente	
• Concéntrate	en	los	sonidos	que	salen	de	ti:	latidos,	respiración…	
• Imagínate	que	Dios	también	está	sonando	dentro	de	ti	
• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	

 

La etapa  

Hoy	 es	 el	 día	 más	 importante	 para	 los	 cristianos,	 es	 la	 mayor	 fiesta	 del	 año.	 Sin	 Resurrección	 no	 habría	
cristianismo	y	porque	Jesús	venció	a	la	muerte,	nos	abre	el	camino	a	nosotros	para	poder	seguir	sus	pasos.	

En	 la	 vigilia	 pascual,	 en	 la	 noche	 del	 sábado	 al	 domingo	 se	 lee	 (o	 se	 canta)	 un	 pregón,	 como	en	 las	 fiestas	
importantes,	para	anunciar	qué	celebramos:	LA	VICTORIA	DE	LA	VIDA.	Aquí	te	dejamos	una	versión,	la	del	grupo	
marista	Kairoi	(https://www.youtube.com/watch?v=eakIblE4x20)	

	

PREGÓN PASCUAL 
Exulten	los	coros	de	los	ángeles,	
exulten	los	ministros	de	Dios,	
y	que	suenen	las	trompetas	de	victoria	
por	el	triunfo	de	Jesús	nuestro	Señor.	
Que	se	alegre	y	se	goce	esta	fiesta,	
inundada	de	tanta	claridad,	
que	se	sienta	libre	de	la	oscuridad	
porque	las	tinieblas	El	venció.	
	

GLORIA,	GLORIA,	GLORIA,	GLORIA	(2)	
	

La	Iglesia	también	se	alegrará,	
revestida	de	tan	brillante	luz.	
Que	resuene	este	templo	al	aclamar	
nuestras	voces	cantando	su	bondad.	
Ésta	es	la	fiesta	de	la	Pascua,	
ésta	es	la	noche	en	que	llegó	
la	libertad	a	su	pueblo	Israel	
al	sacarlo	de	su	esclavitud.	
Ésta	es	la	noche	en	que	se	rompen	
las	cadenas	del	pecado	por	Jesús,	
ésta	es	la	noche	en	que	Cristo	
a	la	muerte,	con	su	muerte,	derrotó	
	

Parada en el camino 

• ¿Qué	significa	para	ti	en	tu	vida	que	Jesús	ha	resucitado?	Díselo	

estiramientos  

Termina	dándole	gracias	a	Dios	por	el	don	de	la	vida.	

	



	

	

	

17 DE abril, lunes de la octava de pascua 
 
Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Cierra	los	ojos	y	respira	con	normalidad.		
• Escucha	los	sonidos	que	hay	alrededor.		
• Identifícalos.	
• En	medio	de	todos	ellos,	Dios	está	presente	
• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	

	

La etapa 

Tradicionalmente,	en	la	cultura	popular	se	dice	que	toda	fiesta	tiene	su	octava.	Y	es	
lo	 que	 ocurre	 con	 la	 fiesta	 de	 la	 Resurrección.	 Es	 tan	 importante	 que	 se	 celebra	
durante	ocho	días	(desde	ayer	hasta	el	domingo	próximo).		No	es	solo	un	recuerdo,	
es	una	celebración.	Pero	solo	se	celebra	lo	que	se	vive.		
Hoy	en	la	primera	lectura	de	la	misa,	Pedro,	que	vive	su	fe,	transmite	a	la	gente	lo	

que	le	mueve:	
Pedro,	de	pie	con	los	Once,	pidió	atención	y	les	dirigió	la	palabra:	"Judíos	y	vecinos	

todos	 de	 Jerusalén,	 escuchad	 mis	 palabras	 y	 enteraos	 bien	 de	 lo	 que	 pasa.	
Escuchadme,	 israelitas:	Os	hablo	de	 Jesús	Nazareno,	 el	 hombre	que	Dios	 acreditó	
ante	vosotros	realizando	por	su	medio	los	milagros,	signos	y	prodigios	que	conocéis.	
Conforme	al	designio	previsto	y	sancionado	por	Dios,	os	lo	entregaron,	y	vosotros,	
por	mano	de	paganos,	lo	matasteis	en	una	cruz.	Pero	Dios	lo	resucitó,	rompiendo	las	
ataduras	de	 la	muerte;	no	era	posible	que	 la	muerte	 lo	retuviera	bajo	su	dominio,	
pues	David	dice,	 refiriéndose	 a	 él:	 "Tengo	 siempre	presente	 al	 Señor,	 con	él	 a	mi	
derecha	no	vacilaré.	Por	eso	se	me	alegra	el	corazón,	exulta	mi	 lengua,	y	mi	carne	
descansa	 esperanzada.	 Porque	 no	me	 entregarás	 a	 la	muerte	 ni	 dejarás	 a	 tu	 fiel	
conocer	la	corrupción.	Me	has	enseñado	el	sendero	de	la	vida,	me	saciarás	de	gozo	en	tu	presencia."	
Hermanos,	 permitidme	 hablaros	 con	 franqueza:	 El	 patriarca	 David	 murió	 y	 lo	 enterraron,	 y	 conservamos	 su	

sepulcro	hasta	el	día	de	hoy.	Pero	era	profeta	y	sabía	que	Dios	le	había	prometido	con	juramento	sentar	en	su	trono	
a	un	descendiente	suyo;	cuando	dijo	que	"no	lo	entregaría	a	la	muerte	y	que	su	carne	no	conocería	la	corrupción",	

hablaba	previendo	la	resurrección	del	Mesías.	Pues	bien,	Dios	resucitó	a	este	Jesús,	de	lo	cual	todos	
nosotros	somos	testigos.	Ahora,	exaltado	por	la	diestra	de	Dios,	ha	recibido	del	Padre	el	Espíritu	Santo	
que	estaba	prometido,	y	lo	ha	derramado.	Esto	es	lo	que	estáis	viendo	y	oyendo."	
	

Parada en el camino 

• ¿Qué	es	lo	que	tú	estás	viendo	y	oyendo?	
• Es	decir,	¿qué	vives?	

 

estiramientos 

Termina	repitiendo	varias	veces:	Señor,	dame	vida,	dame	tu	vida.	



	

18 DE abril, martes de la octava de pascua 
 
Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Respira	tranquilamente	con	los	ojos	cerrados.	
• Sé	consciente	de	cómo	lo	estás	haciendo.		
• Repite	esta	frase	varias	veces,	lentamente,	

siguiendo	el	ritmo	de	tu	respiración:	Señor	mío	y	
Dios	mío.	

• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	
	
	
	

La etapa 

¿Qué	 significa	 VIVIR	 RESUCITADOS?	 Quizá	 algunas	 de	 estas	 frases	 pueden	
ayudarte...	

• “Solo	una	vida	para	los	demás	vale	la	pena	ser	vivida”	(Einstein)	
• “La	vida	que	Dios	nos	da	sólo	la	merecemos	dándola”	(Tagore)		
• “Buscando	el	bien	de	nuestros	semejantes,	encontramos	el	nuestro”	(Platón)	
• “La	obra	humana	más	bella	es	ser	útil	al	prójimo”	(Sófocles)	
• “Para	ser	feliz	tengo	la	necesidad	de	ver	feliz	al	más	pequeño	de	mis	

semejantes”	(Gandhi)	
• “Mi	felicidad	es	aumentar	la	de	los	demás”	(André	Gide)	
• “Vivir	para	los	demás	no	es	sólo	la	ley	del	deber,	es	también	la	ley	de	la	

felicidad”	(Augusto	Comte)	
• “No	esperemos	a	ser	buenos,	apresurémonos	ya	desde	ahora	a	alegrar	el	

corazón	de	nuestros	compañeros	de	camino	durante	la	corta	travesía	de	la	
vida”	(Amiel)	

• “No	hay	más	que	un	modo	de	ser	felices:	vivir	para	los	demás”	(Tolstoi)	La	
canción	nos	habla	de	Semana	Santa,	es	decir,	de	amor.	Porque	si	nos	
movemos	desde	el	amor,	ni	cansamos	ni	nos	cansamos.	

	

	

Parada en el camino 

• ¿Cuál	sería	tu	frase?	
• Intenta	pensar	una	tuya,	solo	tuya.		
• Dísela	a	Jesús	

	
	
	

estiramientos 

Termina	repitiendo	varias	veces:	Señor	Jesús,	enséñame	a	vivir	Resucitado		



	

	

19 DE abril, miércoles de la octava de pascua 
 
Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Toma	una	postura	cómoda.	Sentado,	con	la	espalda	pegada	al	respaldo	de	la	silla	y	los	pies	apoyados	en	el	

suelo.	
• Un	pequeño	ejercicio:	cierra	 los	ojos	y	pon	tu	mano	en	el	corazón.	Respira	 tranquilamente	y	escucha	 los	

latidos.	Normalmente	durante	el	día	no	los	oímos,	pero	el	corazón	sigue	latiendo.	También	nos	pasa	con	Dios:	
está	ahí.	Ahí	fuera	y	ahí	dentro,	pero	a	veces	no	lo	escuchamos.		

• Este	momento	es	para	él,	para	escucharlo.	Pídele	que	puedas	hacerlo	

	

La etapa 	

Hoy	el	evangelio	nos	recuerda	el	episodio	de	los	discípulos	de	Emaús…	Seguro	que	lo	conoces:	dos	discípulos	
que	se	marchan	de	Jerusalén	decepcionados	porque	Jesús	ha	muerto.	En	el	camino	se	les	aparece	Jesús	que	les	
acompaña	y	les	explica,	siguiendo	la	Escrituras,	que	lo	que	ha	ocurrido	es	lo	que	debía	pasar…	Al	final	lo	invitan	a	
quedarse	con	él,	y	él	acepta,	pero	desaparece	al	partir	el	pan.	Entonces	se	dan	cuenta	de	que	han	estado	caminando	
con	el	mismo	Jesús.	

Esa	a	veces	es	nuestra	propia	experiencia:	el	cansancio,	la	desilusión,	la	rutina…	no	nos	ayudan	a	descubrir	que	
Jesús	camina	a	nuestro	lado.	Y	en	otras	ocasiones	parece	que	podemos	incluso	tocarlo…	Vamos	a	rezar	hoy	desde	
ahí,	con	esta	canción	que	nos	sitúa	en	esta	misma	perspectiva:		

PEDIDO	(L	&	M:	M.	Garcia	Aramburu)	https://sertres.bandcamp.com/	

Aquí	están	todas	mis	cosas,	Jesús,	aquí	están,		
aquí	están	mis	días	sin	mucho	calor.		
Aquí	están	mis	rebeldías,	mis	luchas,	mis	preguntas,		
aquí	traigo	mi	dolor	de	hoy.		
Y	te	vengo	a	ver	porque	sola	no	puedo,		
y	te	vengo	a	ver	porque	es	de	a	dos	este	juego.		
Aquí	pongo,	en	tus	manos,	este	corazón,		
y	te	vengo	a	regalar	todo	mi	inquieto	amor.		
Aquí	traigo	la	sonrisa	de	buenos	amigos,		
aquí	traigo	la	alegría	de	convivir	los	dos.		

Porque	quiero	enamorarme	cada	vez	más	de	vos,		
porque	me	quieres	así,	tal	cual	soy.		
Porque	hay	en	mí	un	deseo	loco	de	verte,		
porque	no	quiero	otra	cosa	que	conocerte.		
Aquí	estoy	así,	yo,	como	soy	frente	a	vos,		
aquí	estás	así,	vos,	como	soy.		
Cuídame,	acompáñame,	decime,	mírame.		
Cuídame,	acompáñame,	decime,	mírame.		
	

	
	

	

	

	

estiramientos 

Termina	agradeciendo	a	Dios	que	te	quiera	
con	locura.	Sin	más.	Porque	sí.	Y	punto.	

 

Parada en el camino 

• ¿Qué	traes	hoy	aquí?	
• ¿En	 qué	 necesitas	 que	 Dios	 te	 cuide,	 te	

acompañe,	te	diga,	te	mire?	



	

	

20 DE abril, jueves de la octava de pascua 
 
Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Inspira	por	la	nariz	todo	lo	que	puedas	
• Guarda	el	aire	en	tu	interior	3	segundos	
• Expúlsalo	por	la	boca.	
• Repite	el	ejercicio	varias	veces	con	los	ojos	cerrados.	
• Siente	el	aire	entrando	en	ti	
• Imagínate	que	es	Dios	el	que	entra	en	tu	ser	y	hoy	te	busca.	Pídele	que	te	ayude	

	

La etapa 

Durante	toda	la	Cuaresma	nos	ha	acompañado	Marcelino,	en	este	camino	de	
prepararnos	 para	 la	 Vida	 con	 mayúsculas.	 Ahora	 que	 hemos	 llegado	 a	 este	
momento,	la	fiesta	más	importante	para	los	cristianos,	volvemos	a	acercarnos	a	él	
para	 que	 él	 nos	 ayude	 a	 comprender	 qué	 significa	 que	 Jesús	 está	 vivo.	 Así	 lo	
entendía	él…	Ve	rezando	con	estas	palabras	de	Champagnat:	

• Con	Jesús	lo	tenemos	todo	y	sin	Jesús	no	tenemos	nada	

• Jamás	se	está	solo	cuando	se	está	con	Dios	

• Dios	tiene	en	sus	manos	el	corazón	de	los	hombres	

• Dios	nos	ha	llamado	a	ser	plenos	

• Encuentro	a	Dios	igual	en	los	bosques	de	L´Hermitage	que	en	las	calles	de	París	

• Trata	sencillamente	de	cumplir	bien	con	tus	deberes,	y	Dios	hará	lo	que	tú	no	
puedas	

 

Parada en el camino 

• Para	Champagnat	estaba	claro	que	Jesús	está	muy	vivo	
y	que	le	da	sentido	a	su	vida.	¿Qué	da	sentido	a	este	día	
que	tienes	por	delante?	

 
estiramientos 

Termina,	 como	 Marcelino,	 acudiendo	 a	 María.	 Él	
decía	que	para	llegar	a	Jesús	lo	mejor	era	pasar	por	
María,	porque	María	siempre	tiene	a	Jesús	entre	sus	
brazos	(cuando	era	niño)	o	en	su	corazón	(desde	que	
se	convirtió	en	discípula	suya)	
	
	
	
	
	



	

	

21 DE abril, viernes de la octava de pascua 
 
Calentamiento 

• Cierra	los	ojos	y	escucha	la	música	tranquilamente.	
• Déjate	llevar	por	ella.	Respira	a	su	ritmo…	
• Ponte	en	presencia	del	Dios	de	la	Vida	

	
	
	

	
	

La etapa 

Volvemos	a	utilizar	hoy	una	canción	de	Taizé	para	nuestra	oración.	En	este	rato	basta	escuchar,	hacer	tuya	la	
melodía,	dejarte	llevar	por	ella,	sentir	qué	te	dice,	llevarla	a	Dios…	

La	canción	nos	habla	de	la	Resurrección	y	de	la	alegría	que	conlleva.	Déjate	llevar	por	ella	

In	resurrectione	tua	(https://www.youtube.com/watch?v=_47gKnCMVNQ)	

In	resurrectione	tua,	Christe,	coeli	et	terra	laetentur		 	

Que	el	cielo	y	la	tierra	se	alegren	de	tu	Resurrección,	oh	Cristo	

	

 

Parada en el camino 

Dedica	un	tiempo	a	pensar	

• ¿Es	 la	resurrección	para	ti	un	
motivo	de	alegría?	

• ¿En	 qué	 se	 te	 nota	 hoy	 que	
Cristo	ha	resucitado	

	

	
	

estiramientos 

Vuelve	a	escuchar	esta	
canción,	agradeciéndole	
a	Dios	el	regalo	de	la	
Resurrección	
	

	
	
	
	
	
	 		 	
	
	



	

	

22 DE ABRIL, sábado DE la octava de pascua 
 
Calentamiento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Pon	una	mano	en	el	bajo	vientre	y	la	otra	en	el	pecho	
• Inspira	profundamente	por	la	nariz,	guarda	el	aire	unos	segundos	y	expira	por	la	boca.	
• Nota	cómo	el	aire	entra	en	ti,	de	la	misma	manera	que	Dios	lo	hace.	Repítelo	varias	veces.	
• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	

 

La etapa 

¿Te	has	fijado	alguna	vez	que	en	el	evangelio	no	aparece	ninguna	
aparición	de	Jesús	resucitado	a	María,	a	su	madre?	
¿No	parecería	lógico	que	antes	que	a	nadie	se	mostrara	a	ella?	
	
Pues	 no.	 María	 no	 necesita	 que	 Jesús	 se	 le	 aparezca.	 Ella	
simplemente	 tiene	 fe	 en	 la	Resurrección.	No	necesita	milagros,	
pruebas,	ni	nada	especial.	Lo	cree	firmemente.	
Ella	es	para	nosotros	un	modelo	de	fe,	pues	incluso	después	de	lo	
que	pasó	con	la	crucifixión	de	su	hijo,	permanece	fiel	junto	a	los	
discípulos,	orando,	uniéndolos,	transmitiendo	esperanza.	
	
Hoy	le	pedimos	a	ella	que	nos	enseñe	a	ser	como	ella	mediante	
esta	canción:	
	
María,	enséñame	(Ixcis)	
	
María	enséñame	a	contemplar	
las	cosas	en	mi	corazón:	
Sentirlas	desde	el	Señor	
	
  
 	
 

Parada en el camino 

• Dile	a	María	qué	necesitas	que	te	enseñe	
• Pon	en	sus	manos	las	personas	que	te	rodean	y	más	te	preocupan.	

	
		

estiramientos 

• Termina	rezando	un	Avemaría.	Hazlo	lentamente,	sintiendo	lo	que	dices.	Párate	de	vez	en	cuando	
y	personaliza	esta	oración.	Dile	a	Dios	lo	que	sientas	en	ese	momento	

• 	

	

	



	

	

23 DE abril, domingo de la 2ª semana de pascua 
 
 

Calentam iento 

Comienza	con	este	ejercicio	para	serenarte:	
• Cierra	los	ojos	y	respira	normalmente	
• Concéntrate	en	los	sonidos	que	salen	de	ti:	latidos,	respiración…	
• Imagínate	que	Dios	también	está	sonando	dentro	de	ti	
• Pídele	a	Dios	que	se	acerque	a	ti	en	este	día	

 

La etapa  

DEL	EVANGELIO	DEL	DÍA	(Mt.	21,	1-11)	

Hoy	termina	la	OCTAVA	de	PASCUA.	Por	eso,	en	el	evangelio	se	vuelve	
a	recordar	el	acontecimiento	más	importante,	lo	que	se	celebra:	

	
Al	 anochecer	 de	 aquel	 día,	 el	 primero	 de	 la	 semana,	 estaban	 los	

discípulos	en	una	casa,	con	las	puertas	cerradas	por	miedo	a	los	judíos.	Y	
en	 esto	 entró	 Jesús,	 se	 puso	 en	medio	 y	 les	 dijo:	 "Paz	 a	 vosotros."	 Y,	
diciendo	 esto,	 les	 enseñó	 las	 manos	 y	 el	 costado.	 Y	 los	 discípulos	 se	
llenaron	de	alegría	al	ver	al	Señor.	Jesús	repitió:	"Paz	a	vosotros.	Como	el	
Padre	me	ha	enviado,	así	también	os	envío	yo."	Y,	dicho	esto,	exhaló	su	
aliento	 sobre	 ellos	 y	 les	 dijo:	 "Recibid	 el	 Espíritu	 Santo;	 a	 quienes	 les	
perdonéis	los	pecados,	les	quedan	perdonados;	a	quienes	se	los	retengáis,	
les	quedan	retenidos."	

Tomás,	uno	de	los	Doce,	llamado	el	Mellizo,	no	estaba	con	ellos	cuando	
vino	Jesús.	Y	los	otros	discípulos	le	decían:	"Hemos	visto	al	Señor."	Pero	él	
les	contestó:	"Si	no	veo	en	sus	manos	la	señal	de	los	clavos,	si	no	meto	el	
dedo	en	el	agujero	de	los	clavos	y	no	meto	la	mano	en	su	costado,	no	lo	
creo."	

A	 los	ocho	días,	 estaban	otra	 vez	dentro	 los	discípulos	 y	 Tomas	 con	ellos.	 Llegó	 Jesús,	 estando	 cerradas	 las	
puertas,	se	puso	en	medio	y	dijo:	"Paz	a	vosotros."	Luego	dijo	a	Tomás:	"Trae	tu	dedo,	aquí	tienes	mis	manos;	trae	
tu	mano	y	métela	en	mi	costado;	y	no	seas	incrédulo,	sino	creyente."	Contestó	Tomás:	"¡Señor	mío	y	Dios	mío!"	
Jesús	le	dijo:	"¿Porque	me	has	visto	has	creído?	Dichosos	los	que	crean	sin	haber	visto."	

Muchos	otros	signos,	que	no	están	escritos	en	este	 libro,	hizo	Jesús	a	 la	vista	de	 los	discípulos.	Éstos	se	han	
escrito	para	que	creáis	que	Jesús	es	el	Mesías,	el	Hijo	de	Dios,	y	para	que,	creyendo,	tengáis	vida	en	su	nombre.	

	
Parada en el camino 

• Hoy	el	evangelio	nos	muestra	 la	diferencia	entre	que	 te	cuenten	 las	 cosa	y	que	 las	
vivas.	 Piensa	 en	 tu	 camino	de	 fe,	 en	 tu	historia	 en	 los	Grupos…	¿qué	 cosas	 te	han	
contado	y	qué	cosas	has	vivido?	

• Ponlas	en	manos	de	Dios	y	pídele	que	te	ayude	a	vivir	aquello	en	lo	que	crees	
	

estiramientos  
Termina,	 esta	 última	 oración	 de	 Cuaresma-Pascua	GVX	 2017	 rezando	 y	 cantando	 con	 esta	

canción	 que	 nos	 recuerda	 el	 sentido	 de	 todo	 esto:	 CRISTO	 VIVE	 (Nico	 Montero)	
https://www.youtube.com/watch?v=eo8uH4Kdx34		



	

	

	


