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Un mensaje que anima
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La reflexión del Papa Francisco para el inicio de la cuaresma seguía la línea del mensaje del apóstol

Pablo a los gálatas "No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos

los frutos a su debido tiempo" (Ga 6,9-10a). La invitación era muy clara, sigue siendo muy clara, no

abandonemos el camino del bien, no perdamos la oportunidad de cosechar el bien para todos y

todas. 

Que esta Semana Santa sea la posibilidad de vivir desde el Kairós que anima y abre puertas a la

esperanza. 
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"Mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos"

"Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies,

vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque

os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como

yo he hecho con vosotros."  Jn 13, 14-15

VIERNES SANTO

"Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y

cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado "de la

Calavera" (que en hebreo se dice Gólgota), donde lo crucificaron; y

con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio, Jesús."  Jn 19, 16-18

SÁBADO SANTO

"¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. 

Ha resucitado"  Jn 13, 14-15

Tres Momentos, Un Camino

https://www.bibliacatolica.com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/juan/13/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
https://www.bibliacatolica.com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/juan/13/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
https://www.bibliacatolica.com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/juan/13/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste


Lavar los pies Hacer el bien...

Servir, Aliviar, Liberar.

Oración

Con un gesto tan sencillo como lavar los pies, Jesús rompe esquemas, cruza fronteras internas 

y muestra a sus discípulos otra forma de ser y vivir. 

Un gesto de gran profundidad que permite entender el modo de proceder de Jesús, ese que 

ni los discípulos habían comprendido. 

Lavar los pies es la oportunidad para entrar en un nuevo espacio en el que construir relaciones 

distintas, sanas, auténticas. 

Estás en medio nuestro

como un gran amigo.

Sostienes nuestras voces 

con tu voz silenciosa.

Es hermoso tenerte 

tan cerca en este instante

de oración y alegría 

que nos une a tu lado.

JUEVES

 

EX 12,1-8.11-14 

 SAL 116 

1COR 11 ,23-26  

JN 13,1-15

 

2022

Lávanos bien el alma 

de egoísmo, Señor,

en tanto te rezamos 

con las manos unidas.

Haz que esta plegaria 

que nos das que te demos

nos haga más hermanos 

de verdad desde ahora.

Estás en medio nuestro 

sembrándonos tu vida,

tu reciente y eterna

ternura transparente.

Todo cuanto ahora mismo 

cantamos todos juntos

es una lenta súplica 

de amor y de querencia.

Basta, Señor, de un mundo 

que se cierra a tu altura.

De unos hombres y mujeres 

que sólo se miran con recelo.

De esta lágrima inmensa 

que es la tierra en que vamos

medio viviendo aprisa 

sin mirarte a los ojos.

Valentín Arteaga



Lavar los pies Hacer el bien...

Servir, Aliviar, Liberar.

Salmo 116:12-13, 15-18

¿Cómo a Yahveh podré pagar todo el bien que me ha hecho?

La copa de salvación levantaré, e invocaré el nombre de Yahveh.

Mucho cuesta a los ojos de Yahveh la muerte de los que le aman.

¡Ah, Yahveh, yo soy tu siervo, tu siervo, el hijo de tu esclava, tú has soltado mis cadenas!

Sacrificio te ofreceré de acción de gracias, e invocaré el nombre de Yahveh.

Cumpliré mis votos a Yahveh, sí, en presencia de todo su pueblo.
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A manera de elección

1. Dejemos que Jesús nos lave los pies...

2. Vivamos relaciones sanas, coherentes, responsables...

3. Apostemos por hacer el bien...

4. Abracemos la fraternidad universal...

5. ¿Y sí ponemos nuestros dones al servicio de la comunidad?...

6. Aliviar, liberar, acompañar, todo fruto del encuentro con el Maestro...

7. Tengamos hoy un gesto que rompa esquemas...

JUEVES

 

EX 12,1-8.11-14 

 SAL 116 

1COR 11 ,23-26  

JN 13,1-15

 

Los favoritos de Dios

https://www.youtube.com/watch?v=4KB7lHTNOEU&t=18s


Abrazar la Cruz Hacer el bien...

Caerse, Levantarse, AMAR.

Carga Jesús con la cruz, camino del Gólgota entre caídas y dolor. Carga Jesús con la cruz para ser

crucificado y en la contemplación de esa imagen pienso en los tantos crucificados de hoy que

piden a gritos y a veces en silencio ser bajados de la cruz. 

Abrazar la cruz, mi cruz.

Ver al crucificado y en él a los crucificados, pero... ¿Quiénes son?, ¿Dónde están?

Que la muerte no tenga la última palabra. 

2022

Oración

VIERNES

 

IS 52,13-53,12 

SAL 30 

HB 4,14-16 ;  5 ,  7-9 

JN 18,1-19,42

 
Señor Jesús, ayúdanos a ver en Tu Cruz todas las cruces del mundo;

la cruz de las personas hambrientas de pan y de amor;

la cruz de las personas solas y abandonadas por sus propios hijos y parientes;

la cruz de las personas sedientas de justicia y de paz;

la cruz de las personas que no tienen el consuelo de la fe;

la cruz de los ancianos que se arrastran bajo el peso de los años y la soledad;

la cruz de los migrantes que encuentran las puertas cerradas a causa del miedo y de los

corazones blindados por cálculos políticos;

la cruz de los pequeños, heridos en su inocencia y en su pureza;

la cruz de la humanidad que vaga en lo oscuro de la incertidumbre y en la oscuridad de la cultura

de lo momentáneo...

Continua la oración Aquí

https://drive.google.com/file/d/10Ol5akcZ2t0zoLBz-pEgQ090f8McEMeJ/view?usp=sharing


Abrazar la Cruz Hacer el bien...

Caerse, Levantarse, AMAR.

En ti, Yahveh, me cobijo, ¡oh, no sea confundido jamás! ¡Recóbrame por tu justicia, líbrame, 

en tus manos mi espíritu encomiendo, tú, Yahveh, me rescatas. Dios de verdad,

De todos mis opresores me he hecho el oprobio; asco soy de mis vecinos, espanto de mis

familiares. Los que me ven en la calle huyen lejos de mí;

dejado estoy de la memoria como un muerto, como un objeto de desecho.

Mas yo confío en ti, Yahveh, me digo: «¡Tú eres mi Dios!»

Está en tus manos mi destino, líbrame de las manos de mis enemigos y perseguidores;

haz que alumbre a tu siervo tu semblante, ¡sálvame, por tu amor!

¡Valor, que vuestro corazón se afirme, vosotros todos que esperáis en Yahveh!

2022

A manera de elección...

1. Abrazar mi propia cruz...

2. Asumir la responsabilidad que tengo con los otros...

3. Reconocer a los crucificados de nuestros días...

4. Y yo, ¿alguna vez he sido opresor/a?

5. ¿En qué rostros te puedo encontrar Jesús?...

6. Caminar con mi debilidad, que al caer sepa levantarme, que te reconozca compañero 

de camino.

7. Tengamos hoy un gesto sencillo que ayude a reconocer el dolor del mundo...

VIERNES

 

IS 52,13-53,12 

SAL 30 

HB 4,14-16 ;  5 ,  7-9 

JN 18,1-19,42

 

Salmo 30

Camino de cruz

https://www.youtube.com/watch?v=48srdNPeGzI


No está aquí... Hacer el bien...

Esperar, Creer, Anunciar.

¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? 

Esta noche contemplamos y celebramos la plenitud de la vida. 

Ahora sí tenemos la certeza de que la muerte no ha vencido, ha ganado la VIDA, la esperanza.

Las mujeres van al alba, llevan los aromas, todo está dispuesto, pero al llegar la piedra está corrida, 

no ven el Cuerpo del Señor... No está aquí... Id y anunciad, Contad la Buena Nueva, 

llevad la Buena Noticia...

Jesús mismo camina delante de nosotros, nos alienta, nos impulsa.. No tengamos miedo... 

Con Él la vida empieza de nuevo. 

¡¡Ha resucitado!!

 

 

2022

Oración

SÁBADO

 

LC 24, 1-12

 

El Señor de mis sábados,

de mis espigas,

de mis leyes.

El Señor de mis caminos,

de mis padres, de mis pobres,

el Señor de mis amigos.

El Señor de mis dominios,

de mis eras,

de mis rentas y castillos.

Sé tú, el Señor de mis deseos,

de mi vida,

de mi sangre

 y sé tú, Señor de mi destino.

                                                                         

                                               Antonio Ordoñez sj.



No está aquí... Hacer el bien...

Esperar, Creer, Anunciar.

2022

Soy Yo

SÁBADO

 

LC 24, 1-12

 

¡¡ Ha Resucitado !!

Aparece la Esperanza

Aparece el Amor

Se renueva la VIDA

¿Cómo llevaré la Buena Nueva?

¿Con quién quiero compartir la esperanza de la vida?

¿Qué gesto sencillo tendré para evidenciar que el Señor ha resucitado?

https://www.youtube.com/watch?v=paYV66O4s2w


"Seamos signos 

de Resurrección"
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