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La escucha y la proclamación a nuestro Señor Jesucristo, con fe, 
es la acción pastoral de la Iglesia. Esta escucha trae consigo unos 
compromisos y necesidades, de cada cristiano, de la misma 
comunidad eclesial. 

Formar comunidad en torno al acontecimiento Jesús, es una de 
las exigencias y compromisos fundamentales de la fe; encontrarnos 
en las necesidades, alegrías y esperanzas, como en el encuentro 
cultual Eucarístico, con los hermanos y viviendo la unidad que nace 
del Amor extremo del Señor al entregarnos su propia carne y sangre. 
Esta unidad no se circunscribe sólo en el ámbito del Templo. Es una 
necesidad y compromiso de compartir con los más necesitados, con 
los más pobres, desde los primeros auxilios, hasta el desarrollo 
integral. 

Es así que nos encontramos ante la tercera dimensión de la acción 
pastoral de la Iglesia que es la Pastoral Social. La raíz de la Pastoral 
Social es el amor misericordioso de Jesús; es la misma caridad de 
nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Iglesia Católica en Aparecida nos 
enseña que “para la Iglesia, el servicio de la caridad, igual que el 
anuncio de la Palabra y la celebración de los Sacramentos, es expresión 
irrenunciable de la propia esencia” (A 399). Aparecida nos anima para 
el trabajo de la Pastoral Social: Las Conferencias Episcopales y las 
Iglesias Locales tienen la misión de promover renovados esfuerzos 
para fortalecer una Pastoral Social estructurada, orgánica e integral 
que, con la asistencia y la promoción humana, se haga presente en las 
nuevas realidades de exclusión y marginación que viven los grupos 
más vulnerables, donde la vida está más amenazada. En el centro de 
esta acción está cada persona, que es acogida y servida con calidez 



 

 

 

  

cristiana (A 401). Nuestro Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, nos 
ofrece todo el capítulo cuarto sobre la dimensión social de la 
Evangelización. Todo el material tiene la riqueza de la santidad 
pastoral y claridad del mensaje sobre la cuestión social que no es un 
apartado, o acción opcional de la pastoral cuando nos dice; “El 
kerygma tiene un contenido ineludiblemente social: en el corazón 
mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los 
otros. El contenido del primer anuncio tiene una inmediata 
repercusión moral cuyo centro es la caridad” (EG 177). 

El Papa Francisco insiste hasta el final del capítulo cuarto en la 
Evangelii Gaudium sobre la dimensión social del Evangelio: “… procuré 
explicitar una vez más la ineludible dimensión social del anuncio del 
Evangelio, para alentar a todos los cristianos a manifestarla siempre en 
sus palabras, actitudes y acciones” (EG 258). 

Apreciados hermanos y hermanas, hemos visto que la cuestión 
social está en el corazón del Evangelio, de modo que la Pastoral Social 
no es una dimensión secundaria o un apéndice de la pastoral de la 
Iglesia. Necesitamos empeñarnos todos los agentes pastorales para 
que nuestra pastoral social adquiera su carta de ciudadanía, el lugar y 
la importancia que le corresponde, en la comunidad eclesial. 

Compañeros sacerdotes, creemos humildemente que este folleto 
para los encuentros comunitarios que ponemos a disposición aportará 
lo suyo para la reflexión y maduración de la fe de los fieles. Confiamos 
en que la caridad pastoral sea el móvil para la utilización del material 
de cuaresma en todas las comunidades. 

El mensaje del Santo Padre para la cuaresma del 2019, nos cita a 
Romanos 8,19: “la creación expectante, está aguardando la 
manifestación de los hijos de Dios.” Tantas necesidades de testimonios 
de los hijos de Dios tenemos en nuestra sociedad, tantos testigos de la 
Buena Noticia… Hoy día, todos piden buena producción, hasta el tercer 
año del trienio de la juventud nos pide abundantes frutos. Y los únicos 
frutos que no fallan y sacian de verdad, son los frutos que provienen 



 

 

de la fe en Jesucristo, fuente de la plenitud de vida para nuestro 
pueblo.  

Por eso, animémonos todos para aprovechar este material y 
producir buenos y abundantes frutos de conversión para la 
renovación de la Iglesia y para la transformación social conforme al 
Evangelio.  

Que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine para cumplir con 
fidelidad nuestra misión evangelizadora al servicio de la vida plena de 
nuestro pueblo en Jesucristo, Nuestro Señor. 

Fraternalmente,  



 

 

 

  

GUÍA PARA CADA ENCUENTRO 
a. Temas: Se proponen 5 encuentros comunitarios sobre diversos 

aspectos que tratan sobre un eje temático principal. Existe una 
estrecha relación e integridad. 

b. Metodología: Se recomienda contar con un animador principal 
para cada encuentro; pudiendo sin embargo, ser la misma 
persona para todo los días. Se recomienda a los demás 
participantes llevar una Biblia. 

VER: se analiza en forma participativa la situación en 
nuestra comunidad de acuerdo al tema propuesto para la 
reflexión. 

JUZGAR: se ilumina esta realidad a partir de la Palabra de 
Dios y con la reflexión sobre el tema. Se comparte con el 
grupo haciendo una relación entre el ver y el juzgar.  

ACTUAR: definir con el grupo de forma participativa 
acciones concretas a impulsar sobre la realidad 
reflexionada. 

c. Lugar: Los encuentros pueden realizarse en los templos, capillas 
o casas particulares y además ser rotativos, de acuerdo a la 
situación que favorezca la mayor participación en cada 
comunidad. Utilizar ornamentos sencillos como una mesa con 
mantel, un crucifijo, una Biblia y una vela encendida. 

d. Dinámica:  En cada encuentro se puede seguir el siguiente 
formato : 

1. SALUDO DEL ANIMADOR: 



 

 

 

  

Animador: CONVIÉRTENOS A TI, JESUSCRISTO NUESTRO 
SALVADOR. 

Comunidad: Y AYÚDANOS A PROGRESAR EN LA 
PRÁCTICA DE LA CARIDAD PARA QUE ESTA CUARESMA 
SEA PROVECHOSA. 

Todos: AMÉN. 

2. ORACIÓN INICIAL  

Todos: invocamos a la Santísima Trinidad; Del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

( Cada encuentro tiene su oración inicial ). 

3. VER:  Presentación del tema para ver la realidad. 

4. JUZGAR: 

a. Lectura bíblica  ¿Qué me dice la palabra de Dios? 

b. Reflexión comunitaria y meditación ¿a qué me 
compromete? 

5. ACTUAR:  
a. Sugerencia para la acción: ¿Qué frutos necesitamos 

producir? 

6. Oración y canto final  

Sobre el artículo de la Constitución Nacional y el texto de la Doctrina Social 
de la Iglesia 

• Se sigue la metodología del  VER, JUZGAR Y ACTUAR. 



 

 

 

  

• Para cada encuentro, el material trae un artículo de la Constitución 
Nacional con el objetivo de indicar que el Estado tiene la principal 
responsabilidad frente a las situaciones y problemas sociales que afectan 
la calidad de vida y la dignidad de la persona humana. 

• Así también, cada encuentro expone lo que dice la Doctrina Social de la 
Iglesia sobre el tema que se ha compartido, con el objetivo de que los fieles 
conozcan el pensamiento social de la Iglesia, resaltando la dimensión 
testimonial de la fe. 

• El acto penitencial se realiza después de JUZGAR la realidad a la luz de la 
lectura bíblica, para pedir perdón por las omisiones frente a las 
necesidades del prójimo, así como en nuestra relación con la naturaleza y 
con Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

1. Saludo del animador. Página N° 6. 

2. Canto: “Juntos como hermanos” 

Juntos como hermanos 
Miembros de una iglesia 
Vamos caminando 
Al encuentro del Señor. 
Un largo caminar 
Por el desierto bajo el sol 
No podemos avanzar 
Sin la ayuda del Señor. 
Unidos al rezar,unidos 
En una canción 
Viviremos nuestra fe 
Con la ayuda del Señor. 
La iglesia en marcha está 
A un mundo nuevo vamos ya 
Donde reinará el amor 
Donde reinará la paz. 

3. Oración inicial. Señor Jesús, nos ponemos humildemente en tu 
presencia, pidiendo nos envíes la luz que procede de tu Santo 
Espíritu para que seamos capaces de percibir que el rostro de mi 
hermano es tu mismo rostro y así actuar en consecuencia. A ti que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén 



 

 

 

  

4. Presentación del tema. 

El tema que nos convoca hoy a reflexionar como comunidad de fe 
es un tema profundamente enraizado en la tradición bíblica, en la 
experiencia histórica del pueblo de Israel, desde su conformación 
como pueblo elegido. Los sabios de Israel, observando desde la 
perspectiva de la fe, desde los ojos de Dios, comprendieron que su 
Dios es un Dios de vida y que su justicia es defender la vida del 
otro, especialmente del pobre, del que sufre, del que no tiene 
quien le cuide, le proteja y que su vida se vea amenazada. El Dios 
encarnado, Jesús, se identifica profundamente con los pobres: 
“Les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de éstos, mis 
hermanos más pequeños, me lo hicieron a mí” (Mt. 25,40). Por 
consiguiente la identificación de Jesús como el verdadero hijo de 
Dios y que es Dios, indefectiblemente pasa por el reconocimiento 
del otro, del pobre que sufre y necesita de nuestra mano solidaria; 
solidaridad que lo dignifica, lo levanta convirtiéndolo en la persona 
merecedora de justicia, participante plena de la vida comunitaria. 

4.1 . Lo que dice la Constitución Nacional sobre el tema : 

El reconocimiento del otro es la base de la convivencia social. 

Esta convivencia comienza en el seno de la familia, cuya 

cohesión y bienestar debe estar en el centro de la preocupación 

del Estado, con políticas públicas que favorezcan su integridad. 

La Constitución Nacional dice: La familia es el fundamento de la 

sociedad. Se promoverá y se garantizará su protección Integral. 

Esta incluye a la unión estable del hombre y la mujer, a los hijos 

y a la comunidad que se constituya… (Art 49) 

a. Ver. 

En los últimos 10 años, cerca de 900 mil personas han sido 
expulsadas del campo paraguayo, 585 mil de ellas jóvenes 
menores de 30 años. Tienen que dejar, su comunidad y sueño de 



 

 

 

  

vivir del cultivo de la tierra… porque no tienen ni donde sembrar 
ni donde vivir. En el país, el 2% de la población concentra el 85% 
de la tierra apta para agricultura y ganadería y cerca de ocho 
millones de hectáreas han sido asignadas a sus propietarios de 
manera irregular. En este contexto, quienes se dedican a la 
agricultura a pequeña escala apenas tienen acceso a tierra y por 
tanto a una fuente de ingresos. Exclusión de miles de personas, 
miles de jóvenes de zonas rurales que son obligados a migrar, a 
buscar oportunidades lejos de sus comunidades, acabando la 
mayoría de las veces en peores condiciones en las zonas 
marginales de las grandes ciudades. 

Un caso: Murió de hambre, según manifestaron los miembros de 
su pueblo y su propio hermano. Felipa, una indígena, había venido 
de su comunidad Mbói Kuá, San Pedro, hacía unos 15 días, para 
reclamar atención a las autoridades en Asunción. Comida, era lo 
que Felipa había pedido. Y murió de hambre, a media cuadra de la 
iglesia y frente al INDI, institución del Estado que debía ofrecerle 
respuesta. La muerte de Felipa sólo mereció un comunicado 
periodístico y ningún castigo para nadie. Total, era indígena 
nomás. Más de 100 mil niños se encuentran fuera del sistema 
educativo, 43% de los niños son pobres, y 16% viven en la extrema 
pobreza. Alrededor del 43% de los niños sufren de desnutrición, y 
de cada 1000 niños, 19 mueren antes de cumplir los 5 años.Una 
media de 650 niñas, de entre 10 y 14 años de edad, son madres 
cada año en Paraguay y un elevado número de casos de abusos 
sexuales a menores registrados en el país (CDE). 

“En los asentamientos campesinos viven personas sin las 
condiciones mínimas para una vida adecuada y saludable, sin los 
servicios básicos y prácticamente sin la asistencia gubernamental. 
Que el 30,54 % vive en situación de pobreza extrema (frente al 4,5 
% de la media departamental), y que a pesar de esto, solamente el 
0,5 % recibe algún programa estatal destinado a la población en 
dicha situación. También, el 80% no tiene ningún tipo de seguro 



 

 

 

  

médico, y el 25 % manifestó haber pasado hambre en los últimos 
años” (Sonia Benítez, Enfoque Territorial). 

¿Qué me hace pensar esos datos de la realidad paraguaya? 

¿En verdad puedo considerarme parte del proyecto de Dios cuando 
desoigo el clamor del otro, del necesitado? 

¿Qué puedo hacer para colaborar con Dios y con la Iglesia en la 
restauración del Reino de Dios? 

b. Juzgar. (Mt, 25,31-46) 

• ¿Qué dice el texto? Releer y subrayar las ideas centrales del 
pasaje bíblico. 

• ¿Qué me dice el texto? Escoger el versículo que ha tocado 
mi corazón. 

• Con el aporte de todos, consensuar cuál es el mensaje 
central del texto bíblico. 

• Evaluar: ¿Qué siento al escuchar este texto del Evangelio? 
¿Hacia dónde me invita a caminar? ¿A quién o a quiénes me 
hace recordar? 

c. Acto penitencial. 

  Reconocer delante de Dios y de mis hermanos/as en la fe mi 
ceguera, mi sordera ante el clamor del otro, del necesitado; de 
Dios que clama en el sufrimiento del pobre. 

d. Actuar. Stgo. 2:14-17; Rom. 12:9-13; Hch. 20:35; Is. 58:10; 2 Cor. 
9:7-9 

  ¿Con quiénes me desafía a comprometerme la Palabra de Dios? 
¿Con qué y cómo respondo a los desafíos del Evangelio? ¿Con 
qué acciones asumimos nuestro compromiso de ser 



 

 

 

  

cristianos/as como Iglesia, como comunidad? ¿Qué podemos 
hacer para que la triste realidad de los más pobres no continúe?  

e. La Doctrina Social de la Iglesia dice: 

La familia contribuye en modo único e insustituible al bien de la 
sociedad. Una sociedad a medida de la familia es la mejor garantía 
contra toda tendencia de tipo individualista o colectivista, porque 
en ella la persona es siempre el centro de la atención en cuanto 
fin y nunca como medio. Es evidente que el bien de las personas 
y el buen funcionamiento de la sociedad están estrechamente 
relacionados con la prosperidad de la familia (…) en la familia se 
inculcan desde los primeros años de vida los valores morales, se 
transmite el patrimonio espiritual de la comunidad religiosa y el 
patrimonio cultural de la Nación. En ella se aprenden las 
responsabilidades sociales y la solidaridad (cfr. Compendio de la 
Doctrina Social de la Iglesia, 213). En síntesis, la familia es la 
primera escuela para el reconocimiento del otro y ver en él el 
rostro de Dios. 

f. Oración comunitaria 

- Pidamos al Señor para que como cristianos no nos quedemos 
con los brazos cruzados ante tantos sufrimientos de nuestros 
hermanos R/S. (Roguemos al Señor). 

- Pidamos al Señor que despierte en nosotros la capacidad de 
ver con claridad la realidad que nos rodea y actuar con valentía 
para mejorar R/S. 

- Pidamos al Señor que juntos como comunidad y como Iglesia 
luchemos contra tantas injusticias y corrupción que asolan a 
nuestro pueblo R/S. 

- Pidamos al Señor que nos conceda la gracia que necesitamos 
para hacer que produzcan muchos frutos las áridas tierras de 
nuestra patria R/S 



 

 

 

  

- Algunas otras oraciones espontáneas… Unidos como 

hermanos/as recemos juntos: 

Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga 
a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el 
cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes 
caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. 

Ave María 

g. Oración final 

Señor, ayúdanos a tener los ojos bien abiertos y sensibles para ver 
las necesidades reales de quienes necesitan y el coraje suficiente 
para actuar en consecuencia, consciente de que el camino de la 
salvación pasa por el otro, por quienes más necesitan. Tú nos 
dices: “cada vez que hicisteis por uno de mis hermanos más 
pequeños, conmigo lo hicieron” (Mt 25,40). Por Jesucristo Nuestro 
Señor, Amén. 

h. Canto final. “Con nosotros está y no le conocemos…” 

CON NOSOTROS ESTÁ Y NO LO CONOCEMOS CON 
NOSOTROS ESTÁ SU NOMBRE ES EL SEÑOR.  

CON NOSOTROS ESTÁ Y NO LO CONOCEMOS CON 
NOSOTROS ESTÁ SU NOMBRE ES EL SEÑOR.  

Su nombre es el Señor y pasa 
hambre y clama por la boca del 
hambriento, y muchos que lo ven 
pasan de largo acaso por llegar 
temprano al templo. 

               



 

 

 

  

Su nombre es el Señor y está sin ropa 
la ausencia del amor hiela sus huesos, 
y muchos que lo ven pasan de largo 
seguros y al calor de su dinero. 

Su nombre es el Señor, el que sed tiene 
y pide por la boca del hambriento, está 
preso, está enfermo, está desnudo, 
pero Él nos va a juzgar por todo eso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

1. Saludo del animador. Página N° 6. 

2. Canto: “Hoy Señor te damos gracias, por la vida, la tierra y el sol; 
hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias 
Padre tu vida es mi vida, tus manos amasan mi barro, mi alma es 
tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está… 

3. Oración inicial 

Señor, Tú que eres el Camino, la Verdad y la Vida, enséñanos a 
amar, respetar y valorar la vida humana desde su concepción hasta 
la muerte natural. Tú que viniste para que tengamos vida y la 
tengamos en abundancia (Jn 10,10) haz que trabajemos 
incansablemente para defender la vida en todas sus etapas y que 
seamos custodios de la vida plena de nuestros hermanos: los niños 
de la calle, los indígenas, los campesinos, los discapacitados, los 
ancianos. Que todos encuentren en nosotros una mano solidaria 
para que tengan una vida digna como les corresponde como hijos 
de Dios. Amén. 

4. Presentación del tema: 

La vida humana es sagrada desde sus comienzos porque es fruto 
de la acción creadora de Dios. Permanece relacionada a su creador 
que es su meta y fin (cfr. Creación, providencia, conservación, 
puntos alfa y omega). 

Comencemos por el principio,  Dios después de un diálogo consigo 
mismo, creó al hombre; varón y mujer los creó a su imagen y 
semejanza (Gen 1,26-27; 2,7). 



 

 

 

  

Sólo Dios es el señor de la vida desde el principio hasta el fin, y 
nadie puede atribuirse este derecho. A partir de allí podemos decir 
que Dios mismo nos llama a reconocer el don divino de la vida, 
reconocer la tendencia fratricida que hay en el corazón del hombre 
y que esto puede llevar a un apetito irascible descontrolado, por 
esto nos brinda una de las reglas de oro “NO MATAR” (Mt   5, 21) 
( Deuteronomio  5:17). 

4.1 . Lo que dice la Constitución Nacional sobre el tema : 

El derecho a la vida es la base y fundamento de todos los 

Derechos Humanos. La Constitución Nacional dice: El derecho a 

la vida es inherente a la persona humana. Se garantizará su 

protección, en general, desde la concepción. Queda abolida la 

pena de muerte. Toda persona será protegida por el Estado en 

su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su 

reputación. ( Art  4). 

a. Ver la realidad: 

Tal como reza la Constitución Nacional: “El derecho a la vida es 
inherente a la persona humana.” Por eso, fundado en el derecho 
natural, la vida humana es el derecho humano fundamental, y 
debe ser protegida desde su concepción hasta la muerte natural. 

Podríamos incluso ser  un poco más exigentes con el derecho a la 
vida. Desde la concepción, se debe cuidar la calidad de vida de 
ese nuevo ser humano, cuidando la salud integral de la madre 
pues, de la buena salud de la madre, de su adecuada nutrición, 
del entorno físico, síquico y espiritual que le rodea, depende el 
futuro de ese niño o niña, para que pueda desarrollar toda su 
potencialidad. 



 

 

 

  

Luego vienen las necesidades de protección de la primera 
infancia, sobre todo en términos de nutrición y de afecto de un 
entorno familiar de aceptación y amor, lo que le ayudará a crecer 
con seguridad. 

Habrá niños con discapacidad. Ellos, con más razón, necesitarán 
de protección especial de la familia y del Estado para forjar su 
personalidad y gozar de todos los derechos inherentes a su 
dignidad de hijos de Dios. 

La pobreza y la indigencia tienen rostro infantil y juvenil en el 
Paraguay. No se puede pensar en el desarrollo del país si no se 
adoptan políticas de Estado que favorezcan el acceso a la salud, a 
la educación, a las oportunidades, de este importante sector de la 
población. De su calidad de vida y de las oportunidades que se les 
ofrezcan, depende romper el círculo vicioso de la pobreza y la 
miseria de miles de familias en el presente y en el futuro. 

Otro sector vulnerable de nuestra sociedad que requiere de 
políticas de Estado para una vida digna y plena son los adultos 
mayores. La gran mayoría no tiene acceso a una jubilación o 
pensión y, si no encuentran protección en la familia, sobreviven en 
la soledad y, no pocas veces, en la indigencia. 

La defensa de la vida implica luchar para que todos los que habitan 
el suelo patrio sean respetados en sus derechos humanos 
fundamentales, para que tengan las condiciones de una vida digna 
y plena. 

b. Juzgar:  

• Lectura bíblica  Mateo 5, 21 – 26 

• ¿Qué dice el texto? Releer y subrayar las ideas centrales del 
pasaje bíblico. 



 

 

 

  

• ¿Qué me dice el texto? Escoger el versículo que ha tocado mi 
corazón. 

• Con el aporte de todos, consensuar cuál es el mensaje central 
del texto bíblico. 

• Evaluar: ¿Qué me dice el Señor sobre la vida y la fraternidad? 
¿Cómo me ilumina en mi relación con los demás y en  mi 
relación con Dios? 

c. Acto penitencial 

Señor Jesús, que moraste en el vientre de la Virgen María, 
R. Ten misericordia de nosotros. 

  

Señor Jesús, Tú que amas a los pobres y a los débiles, 
R. Ten misericordia de nosotros. 

  

Señor Jesús, Defensor de los indefensos, 
R. Ten misericordia de nosotros. 

  

Señor Jesús, Pan de Vida, 

R. Ten misericordia de nosotros. 

  

Por cada pecado cometido en contra de la vida, 
R. Ten misericordia de nosotros. 

  

Por el pecado del aborto, 

R. Ten misericordia de nosotros. 

  

Por el asesinato diario de los niños inocentes, 
R. Ten misericordia de nosotros. 

  



 

 

 

  

Por el derramamiento de sangre en toda nuestra nación, 
R. Ten misericordia de nosotros. 

d. Actuar: 

• ¿A qué me compromete? 

• ¿Qué frutos necesitamos producir? 

• Para que los discípulos y misioneros alaben a Dios, dando 
gracias por la vida y sirviendo a la misma, proponemos algunas 
acciones concretas y sencillas en nuestros hogares y 
comunidades que respeten, valoren y cuiden la vida en todas 
sus etapas.  

e. La Doctrina Social de la Iglesia dice: 

“El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, también 
posee una altísima dignidad que no podemos pisotear y que 
estamos llamados a respetar y a promover. La vida es regalo 
gratuito de Dios, don y tarea que debemos cuidar desde la 
concepción, en todas sus etapas, y hasta la muerte natural, sin 
relativismo. La globalización influye en las ciencias y en sus 
métodos, prescindiendo de los causes éticos. Los discípulos  de 
Jesús tenemos que llevar el Evangelio al gran escenario de las 
mismas, promover el diálogo entre  ciencia y fe, y, en el contexto, 
presentar la defensa de la vida […]. No podemos escapar de este 
reto de diálogo entre la fe, la razón y las ciencias. Nuestra prioridad 
por la vida y la familia, cargada por la problemática que se debaten 
entre las cuestiones éticas y en la bioética, nos urge iluminarlas 
con el Evangelio y el Magisterio de la Iglesia. Asistimos hoy a retos 
nuevos que nos piden ser voz de los que no tienen voz. El niño que 
está creciendo en el seno materno y las personas que se 
encuentran en el ocaso de sus vidas son un reclamo de vida digna 
que grita al cielo y que no puede dejar de estremecernos. La 
liberación y banalización de las prácticas abortivas son crímenes 



 

 

 

  

abominables, al igual que la eutanasia, la manipulación genética y 
embrionaria, ensayos médicos contrarios a la ética, pena capital y 
tantas otras maneras de atentar contra la dignidad y la vida del ser 
humano […]. Los anhelos de vida, de paz, de fraternidad y de 
felicidad no encuentran respuesta en medio de los ídolos  de lucro 
y la eficacia, la insensibilidad ante el sufrimiento ajeno, los ataques 
a la vida intrauterina, la mortalidad infantil, el deterioro de algunos 
hospitales, y todas las modalidades de violencia sobre niños, 
jóvenes, hombres y mujeres. Esto subraya la importancia de la 
lucha por la vida, la dignidad y la integridad de la persona humana. 
La defensa fundamental de la dignidad y de estos valores comienza 
en la familia”. (Aparecida, 464-468). 

f. Oración comunitaria: 

Dios Padre, Creador de todos los seres vivos, te pedimos que 
fomentes el amor en medio de tu pueblo, para que así cuidemos 
y valoremos la vida como un don tuyo. Oremos… 

Señor Jesús, permite que cada joven renueve día tras día sus 
fuerzas, para que así promueva la vida y la dignidad de las 
personas mediante su relación con los demás. 

Oremos… 

Espíritu Santo, ilumina a los profesionales de la salud, para que en 
su labor tengan la opción preferencial por la vida.  

Oremos… 

Virgencita de Caacupé, cubre con tu manto de amor a nuestro 
bendito país, Paraguay, para que el Estado, las leyes y las 
instituciones velen preferencialmente por el desarrollo humano 
integral desde la concepción hasta la muerte natural. 

Oremos… 



 

 

 

  

Sagrada Familia de Nazaret, bendice a cada padre a cada madre, 
para que no se cansen de enseñar los valores humanos y 
cristianos a sus hijos e hijas. Oremos…   

Unidos como hermanos/as recemos juntos: 
Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, 
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como 
en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras 
ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no 
nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María 

g. Oración final 

Padre Celestial, te pedimos tu ayuda para que a lo largo de 
nuestras vidas, vayas aclarando nuestras dudas en situaciones que 
lo ameritan, como son los sistemas que nos presenta el mundo 
actual que descartan la vida, como un don tuyo. Para que no se 
sigan cometiendo tantos abortos, para que pare esta cultura de la 
muerte y la ola de violencia que hay. 

Danos la inteligencia y el conocimiento,  ayudándonos a tomar 
buenas y acertadas decisiones pues, queremos abrir nuestros 
corazones y que el agua y la sangre que brotaron del costado de 
nuestro Señor Jesucristo nos purifiquen y nos inunden para hacer 
un solo corazón  con el de Jesús y María en defensa de la vida.  

Amén. 

h. Canto final 

El profeta 

Letra: 

Antes que te formaras dentro 
del vientre de tu madre antes 
que tú nacieras te conocía y te 



 

 

 

  

consagré. Para ser mi profeta de 
las naciones yo te escogí:  
irás donde te envié lo que te 
mande proclamarás.  
  

TENGO QUE GRITAR, TENGO QUE ARRIESGAR.  

¡AY DE MÍ SI NO LO HAGO!  

¡CÓMO ESCAPAR DE TI, CÓMO NO HABLAR, SI 
TU VOZ ME QUEMA DENTRO!  

TENGO QUE ANDAR, TENGO QUE LUCHAR, AY 
DE MÍ SI NO LO HAGO,  

CÓMO ESCAPAR DE TI, CÓMO NO HABLAR, SI 
TU VOZ ME QUEMA DENTRO.  

  

No temas arriesgarte porque 
contigo yo estaré. No temas 
anunciarme porque en tu 
boca yo hablaré. Te encargo 
hoy mi pueblo para arrancar y 
derribar. Para edificar 
destruirás y plantarás. 
ESTRIBILLO.  

  

Deja a tus hermanos, deja a tu 
padre y a tu madre, abandona tu 
casa porque la tierra gritando 
está. Nada traigas contigo porque 
a tu lado yo estaré. Es hora de 
luchar porque mi pueblo 
sufriendo está.  
ESTRIBILLO. 



 

 

 

  

1. Saludo del animador. Página N° 6. 

2. Canto: Alegre la mañana 

Alegre la mañana 
Que nos habla de ti 
Alegre la mañana 

En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu 
Salimos de la noche y estrenamos la aurora 
Saludamos con gozo la luz que nos llega 
Resucitada y resucitadora. 

Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra 
Y el rostro de las cosas se alegra en tu 
presencia Silabeas el alba igual que una palabra 
Tú pronuncias el mar como sentencia. 

Regresa desde el sueño el hombre a su memoria 
Acude a su trabajo, madruga a sus dolores 
Le confías la tierra y a la tarde la encuentras 
Rica de pan y amarga de sudores. 

Y Tú te regocijas, oh Dios,y Tú prolongas 
En sus pequeñas manos tus manos poderosas 
Y estáis de cuerpo entero los dos así creando 
Los dos así velando por las cosas. 



 

 

 

  

Bendita la mañana que trae la gran noticia 
De Tú presencia joven, en gloria y poderío 
La serena certeza con que el día proclama 
Que el sepulcro de Cristo está vacío. 

3. Oración inicial: La Gloria de Dios y la grandeza del hombre (Salmo  

8) 

¡Oh Señor, nuestro Dios, qué grande es tu nombre en toda la 
tierra! 

 Al ver tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has 
fijado, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él? ¿qué es el 
hijo de Adán para que cuides de él?  

Un poco inferior a un dios lo hiciste, lo coronaste de gloria y 
esplendor. Le has hecho que domine las obras de tus manos: 
ovejas y bueyes, también los animales silvestres, aves del cielo y 
peces del mar, y cuantos surcan las sendas del océano.  

¡Oh Señor, Dios nuestro, qué grande es tu Nombre en toda la 
tierra!”  

4. Presentación del tema: 

Dios al entregar en nuestras manos la Creación, mediante la 
bondad de la naturaleza, nos regala abundante riqueza para 
nuestro bien, gozo y felicidad. Para que ningún ser humano viva 
en la pobreza, Dios construye en el “comienzo” una “casa 
común”; es el paraíso terrenal donde todos habitáramos en 
armonía y paz. Lastimosamente, el pecado desordenó este 
proyecto divino.  

Hoy a esa casa común, el planeta que habitamos, le llamamos: 
ecología, naturaleza o creación. Nosotros formamos parte 
integrante del mundo natural junto con las plantas, los animales 
y los minerales. Al conjunto de esta interrelación: naturaleza y 
hombre, le decimos “ecología integral”. 



 

 

 

  

En su encíclica sobre el Medioambiente, Laudato Si, el Papa 
Francisco dice, todos los aspectos de la naturaleza están 
conectados entre sí, y el hombre en ella, y si falla una pieza 
repercute en todas las dimensiones de la vida, sea económica, 
social, cultural y ambiental. Si hay miseria, hambre, 
contaminación, injusticia, violencia, etc., es porque algo está 
fallando. Si un lugar se contamina, exige mirar cómo funciona la 
sociedad, su economía, su comportamiento y la manera de 
entender la realidad (Cfr. LS 139). 

4.1 . Lo que dice la Constitución Nacional sobre el tema : 

Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable 

y ecológicamente equilibrado.  

Constituyen objetivos prioritarios de interés social la 

preservación, la conservación, la recomposición y el 

mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el 

desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la 

legislación y la política gubernamental pertinente. (CN, Art 7) 

a. Ver 

Ante la humillante pobreza y subdesarrollo, surgen 
cuestionamientos preocupantes desde la realidad social del 
Paraguay y del mundo: algo anda mal en nuestra sociedad; por eso 
vemos familias enteras de indígenas en las calles y plazas de las 
ciudades, jóvenes drogados, niños hambrientos, presión sobre 
campesinos para abandonar sus tierras, migración, delincuencia, 
contaminación de agua, aire, polución visual, montaña de basura, 
deforestación, destrucción de biodiversidad y ecosistema, 
envenenamiento con miles de litros de agrotóxicos, etc,. En las 
ciudades aumentan hacinamientos en las periferias, falta de techo, 
tierra urbana, trabajo y transporte decente. Por otro lado, a la par 
de la miseria reinante hay un visible crecimiento económico de 



 

 

 

  

empresas transnacionales, sojeros, ganaderos, banqueros, 
traficantes, contrabandistas, políticos inescrupulosos, etc.  

Las instituciones estatales son débiles para defender la soberanía 
nacional y responder a las necesidades del pueblo. La función 
pública generalmente está plagada de corrupción desde arriba a 
abajo. Existen pobres en nuestro país porque no se crean 
oportunidades de desarrollo y unos pocos poderosos despojan a 
los más débiles, depredan la naturaleza y se llevan las riquezas que 
pertenecen al bien comunitario. ¿Este panorama que pintamos es 
lo que deseamos ver? 

En el capítulo cuarto de Laudato Si, mediante una ecología inte- 
gral se propone la mejora integral en la calidad de vida humana, 
social, económica y ambiental. 

b. Juzgar 

Leer el texto de 1 Reyes 21, 1-19. La viña de Nabot. 

Proponemos este pasaje bíblico del Antiguo Testamento por 
reflejar un “modelo de ecología integral” y la amenaza que hay 
actualmente sobre el Medioambiente. Según algunos biblistas, la 
viña de Nabot se ubicaba en una zona alta, con vista privilegiada, 
desde donde se puede observar un paisaje panorámico: el mar 
Mediterráneo, el río Jordán, las montañas y planicie y parte de la 
ciudad. Esta es una finca sostenible porque conserva árboles y 
frutales de la región; posee los cultivos de consumos, los huertos 
y el jardín. Es una herencia de las tribus de Israel, por eso guarda 
en sí cultura, tradición religiosa, vida de varias generaciones. Es lo 
que sostiene el Papa Francisco: Ecología ambiental, económica y 
social en una Ecología de la vida cotidiana, que guarda el principio 
del bien común y una Justicia entre las generaciones. 

1) Qué dice el texto:  un análisis breve de la lectura. 



 

 

 

  

La historia de la “Viña de Nabot”: es un relato bíblico acerca del 
rey Ajab, su esposa Jezabel, y un hombre justo llamado Nabot. 
Este era dueño de una finca al lado del palacio, que el rey 
interesaba apropiarse; sin embargo, Nabot no quiso vender, ni 
intercambiar la herencia de sus padres, que Dios le había dado. El 
orgullo del rey queda herido. Por razón de dicha negativa de 
Nabot, le sometieron a un trato cruel e inhumano. Fue procesado 
en una indigna e injusta trama legal hasta condenarlo a muerte, 
así pueda el rey adueñarse de la finca de Nabot. 

- El rey Ajab codició la viña de Nabot. 

- La trama asesina de Jezabel para quedarse con la viña de Nabot. 

Jezabel ideó un plan criminal para que dos falsos testigos 
acusaran públicamente a Nabot. Ellos dijeron que él había 
blasfemado a Dios y al rey. En consecuencia, le llevaron fuera de 
la ciudad y le mataron apedreándole.  
- Ajab se queda con la tierra de Nabot. 

- El juicio de Dios: el Señor dice al profeta Elías: “Así le hablarás a 

Ajab: ¿No sólo has matado, sino que también despojas? Y 

volverás a decirle: Así ha dicho el Señor: En el mismo lugar 

donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros 

lamerán también tu sangre, tu misma sangre.”.  

2) Qué nos dice el texto:  

El mensaje del Texto nos dice que la antigua historia de Nabot se 
repite en nuestro tiempo actual en el Paraguay. Esto está 
sucediendo en la actualidad: 

- La codicia de Ajab se refleja en las codicias actuales de los 
gobernantes, políticos, empresarios, latifundistas que despojan a 
los nativos guaraníes de sus tierras ancestrales o al limitar a los 
campesinos a acceder a las tierras del Estado para la reforma 



 

 

 

  

agraria. En el sector urbano la situación es igual o peor en cuanto 
a poseer un lugar para vivir dignamente. Sólo se mira el dinero y 
no a la persona. El rico es miserablemente indigente, porque 
busca lo que es de otros. El “capitalista” hoy como Ajab estará 
triste, si no roba los bienes ajenos. 

- El manipuleo de la Justicia de Jezabel tiene su semejanza en el 
Poder Judicial, en la Fiscalía, en la Policía, etc. Los resortes legales 
se manipulan según los intereses de los poderosos. El escándalo 
del tráfico de influencia y prevaricaciones se repiten 
permanentemente. Mafiosos, traficantes y latifundistas alquilan 
la Justicia para dejar impunes tantos desalojos violentos y 
horrendos crímenes contra personas indefensas.  

- Faltante de carácter y con perfil de cometer abusos de poder 
de Ajab y Jezabel parecen seguir a través de los siglos en las 
autoridades actuales, que hacen gala de actitudes débiles o de 
despóticas y engreídas, dejando a sus pasos impunidad y 
corrupción interminables. 
- La criminalización de los pobres sigue vigente (por sostener 
principios éticos, ideológicos o religiosos). A Nabot se le acusa de 
blasfemo, y el pueblo tuvo que creer todo esto; fue considerado 
como traidor al rey y a la nación. Era un crimen muy grave. Nabot 
debía morir apedreado según la sentencia para un criminal.  

- Sigue hasta ahora la práctica de quitar la vida del otro para 
quedarse con los bienes ajenos. Todos los bienes de Nabot le 
fueron quitados y pasados al rey. Los hijos de Nabot también 
fueron muertos, para que en el futuro no hubieran pleitos ni 
reclamos. 

- Jezabel acusa con mentira a Nabot; esta forma de hipocresía 
legal está vigente en nuestros tribunales. Es triste observar ¡cómo 
se apela a la ley en nombre de la justicia, para cometer una 
injusticia! ¡Cómo se compran testigos falsos y perversos para 



 

 

 

  

jurar una mentira! ¡Cómo un gobernante demuestra conocer la 
ley, cuando le conviene e ignora cuando no le favorece! 

- Dios no deja impune la injusticia. Amenaza severamente 
castigar los actos inmorales de Ajab y su mujer. No sabemos si el 
gesto de arrepentimiento de Ajab fue sincero o es una mera 
demostración externa y superficial. 

c. Acto penitencial 

¡Perdón, Señor!, por haber destruido, cada vez más, la 
maravillosa naturaleza y despojado al hombre de su dignidad, 
especialmente por excluirlos a los pobres de la amplia mesa del 
bien común. ¡Perdón, Señor! 

d. Actuar 

¿Qué le decimos al texto? 

1. ¿En qué forma, en tanto personas o comunidades, actuamos en 
consonancia con Jezabel, con Elías y con los israelitas en los 
contextos actuales? 

2. ¿Cómo podemos arrepentirnos de forma palpable como 
individuos, iglesias y naciones por haber confiscado el 
patrimonio y los derechos de otros pueblos? 

e. La Doctrina Social de la Iglesia dice: 

Debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, el ser 
humano corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de 
esta degradación (…) Existe la posibilidad de una catástrofe 
ecológica bajo el efecto de la explosión de la civilización industrial 
(…) Es urgente y necesario un cambio radical en el 
comportamiento de la humanidad, porque los progresos 
científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más 



 

 

 

  

sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no 
van acompañados por un auténtico progreso social y moral, se 
vuelven en definitiva contra el hombre (…) La destrucción del 
ambiente humano es algo muy serio (…) Toda pretensión de cuidar 
y mejorar el mundo supone cambios profundos en “los estilos de 
vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras 
consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad. El auténtico 
desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno 
respeto a la persona humana… (cfr. Laudato Si, 4). 

f. Oración comunitaria 

- Pidamos al Señor docilidad a su Espíritu para ser custodios de la 
casa común y actuemos como hermanos entre nosotros, en 
armonía con la naturaleza. R/S 

- Pidamos tener un corazón sensible y abierto para admirar y 
respetar las maravillas de la creación. R/S 

- Pidamos por una profunda “conversión ecológica”, con un 
cambio radical en nuestro estilo de vida, así como en nuestro 
modo de producir y de consumir, en salvaguardia de la ecología 
integral. R/S 

- Pidamos que las autoridades responsables respeten y hagan 
respetar las leyes ambientales para la preservación de nuestros 
recursos naturales. R/S 

- Pidamos un corazón solidario con los más pobres de nuestra 
sociedad, que son los que más sufren las consecuencias de la 
destrucción del medio ambiente. R/S 

- Se pueden agregar otras intenciones… 

Unidos como hermanos/as recemos juntos: 



 

 

 

  

Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, 
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como 
en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras 
ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no 
nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. 

Ave María 

g. Oración final 

Señor Dios nuestro, te agradecemos y te alabamos por regalarnos 
unas tierras generosas para vivir juntos en la abundancia. Tú le 
has dado la tierra a tu pueblo como pacto en su calidad de 
comunidad de liberación, y que Nabot fue fiel custodio de esa 
tradición, por desarrollar una economía solidaria. Aparta de 
nosotros el perverso modo de acumular riquezas por egoísmo y 
codicia como Ajab, que rindió culto al “dios dinero”, asesinando y 
despojando al débil de sus bienes, como hoy se sigue desalojando 
a los pobres de sus tierras en nombre de la eficacia, la 
productividad y la prosperidad.  

Amén.  
h. Canto final 

Letra y música: Cesareo Gabaráin (Disponible en YouTube para 

escuchar la melodía) 

Alabado seas, mi Señor.  

  

1. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza,  
las flores y la luna nos cantan tu poder. (2)  
Alabado seas, mi Señor.  Alabado seas, mi 
Señor,  cantando el universo te ofrece su 
hermosura,  pues toda criatura es cántico de 
amor. (2)  
  



 

 

 

  

2. Los pájaros y el bosque,  los árboles y el 
viento, los ríos y los mares nos cantan tu 
poder.  

(2)  

  

3. Por todos los hermanos,  que acogen y 
perdonan,  por todos los que rezan en su 
tribulación (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

1. Saludo del animador. Página N° 6. 

2. Canto inicial (Ver canto página 13) 

3. Oración inicial 

Señor, mira con misericordia el dolor de tantos hermanos heridos 
por la adicción a las drogas y de los encarcelados, los más pobres 
de nuestra sociedad. Toca nuestros corazones para que veamos 
en esos hermanos nuestros tu rostro sufriente y que con un 
corazón solidario y compasivo podamos acercarnos a ellos para 
mitigar su dolor y hacerles sentir el alivio de la cercanía espiritual, 
contribuyendo con generosidad en su proceso de recuperación y 
reinserción en la sociedad conforme a la dignidad que les 
corresponde como hijos de Dios. Amén 

4. Presentación del tema 

La problemática del consumo de (alcohol y otras) drogas “es 
como una mancha de aceite que lo invade todo”. El uso indebido 
y el consumo abusivo de las drogas es uno los retos más grandes 
que enfrentan no solo los países, sino todo el mundo. La droga y 
su uso está presente en los países, ricos y pobres, no respeta 
fronteras geográficas ni humanas; ataca a todos por igual, 
generando todo tipo de sufrimientos y tragedias. Con mucho 
pesar vemos el crecimiento del consumo y del microtráfico en las 
comunidades más carenciadas de nuestra población; esta 
problemática alimenta la delincuencia y la corrupción. El 
problema y tráfico de las drogas genera riquezas inimaginables 



 

 

 

  

para unos pocos y daños ilimitados para una gran mayoría, 
mutilando incontables vidas, sobre todo a la población más joven 
de nuestra sociedad. 

El tráfico, el microtráfico, como el uso indebido de la droga hacen 
proliferar en las comunidades la delincuencia y la desintegración 
social y familiar, son realidades preocupantes, crecientes y 
dolorosas. Las consecuencias de estas realidades son visibles y 
penosas: esclavitudes y situaciones precarias de vida. Esto hace 
que muchos recurran a consumo de droga buscando sofocar o 
eludir la desesperanzada y cruel realidad en la que viven. “La droga 
siempre ha sido un negocio para pocos y desgracia para muchos”. 

4.1 . Lo que dice la Constitución Nacional sobre el tema : 

El Estado reprimirá la producción, y el tráfico ilícitos de las 

sustancias estupefacientes y demás drogas peligrosas, así como 

los actos destinados a la legitimación del dinero proveniente de 

tales actividades. Igualmente combatirá el consumo ilícito de 

dichas drogas. Se establecerán programas de educación 

preventiva y de rehabilitación de los adictos, con la participación 

de organizaciones privadas. (CN, Art 71). 

Las penas privativas de libertad tendrán por objeto la 

readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. 

(CN, Art 20). Las personas privadas de su libertad serán recluidas 

en establecimientos adecuados, evitando la promiscuidad de 

sexos. Los menores no serán recluidos con personas mayores de 

edad. La reclusión de personas detenidas se hará en lugares 

diferentes a los destinados para los que purguen condena. (CN, 

Art 21). 

a. Ver:  

Una luz al Sufrimiento Social Lc 10, 29-39 



 

 

 

  

La Iglesia no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de 
la gente, causada por este flagelo que lastima y lesiona la vida. La 
Sagrada Escritura nos muestra de manera solemne que Dios es 
amigo de la vida. El texto del buen samaritano nos muestra que 
dos personas ignoraron al caído y lesionado al borde del camino; 
la buena noticia es que siempre hay alguien que detiene la marcha.  
El Evangelio de Jesús consiste en una llamada a abandonar 
nuestro universo localizado y egoísta, solo así podemos entrar en 
el mundo del otro; hay que volver en la pastoral la primacía del 
otro, del sufriente, de quien necesita nuestro socorro. Es 
imperativo poner a la Iglesia en movimiento de salida, de misión, 
cuyo centro sea Jesucristo. La cercanía y atención a los sufrientes 
es resultado de un gesto y fruto de una opción ante la persona 
que sufre a la vera del camino de la vida, vejada, medio muerta, 
ignorada por uno y tomada en cuenta por otro, que se conmovió 
ante la desnudez, el anonimato social de la víctima; se acercó y 
curó las heridas; detuvo la hemorragia; hizo lo primordial y no 
abandonó a la víctima en su soledad cruel. Solo quien sale de su 
camino para entrar en el camino del otro puede dar los frutos 
queridos por Dios. La pastoral es lugar donde se deben producir 
los frutos queridos por Dios: la oración, la catequesis, la pastoral 
bíblica y la solidaridad con los pobres y quienes se encuentran en 
las distintas periferias. 

El servicio de comunión y solidaridad 

Como Iglesia debemos salir de nuestra zona de pasividad e 
inmovilidad y ponernos en camino de misión, saliendo al 
encuentro de quien sufre y cuya humanidad se ve gravemente 
herida; la salida hace posible el encuentro con otras personas que 
también tienen algo que hacer; el samaritano no lo hizo todo solo, 
involucró a otro, que es el posadero; no solo lo involucró sino que 
lo comprometió al cuidado del herido. 



 

 

 

  

El sufrimiento social, debido a su complejidad, requiere un 
esfuerzo solidario y coordinado de todos los sectores sociales 
para fortalecer los factores que protegen la vida y a las personas, 
solo fortaleciendo las habilidades para la vida la población local y 
las comunidades podrán proteger a los vulnerables ante la oferta 
de sustancias como alcohol y drogas. En este sentido, sabemos 
que la religiosidad de nuestro pueblo contiene todos los 
rudimentos para proteger a las personas del consumo de drogas; 
también ofrece una oportunidad a quienes desean recuperarse. 

b. Juzgar 

• Lectura bíblica Lucas 10, 29-37 

• ¿Qué dice el texto? Releer y subrayar las ideas centrales del 
pasaje bíblico. 

• ¿Qué me dice el texto? Escoger el versículo que ha tocado mi 
corazón. 

• Con el aporte de todos, consensuar cuál es el mensaje central 
del texto bíblico. 

• Evaluar ¿Quiénes son los golpeados que están tirados al 
costado de nuestro camino hoy? ¿Cuál es mi actitud frente al 
hermano que sufre?: ¿La del sacerdote, la del levita o la del 
samaritano? 

c. Acto penitencial 

Perdón, Señor, por tantas veces que te vemos sufriente, herido y 
golpeado, al costado del camino y hemos pasado de largo. Porque 
no nos hemos detenido a recogerte y curar tus heridas; te hemos 
marginado; no te hemos visitado cuando estuviste enfermo o 
encarcelado; no te hemos visto en el hermano más pequeño, en 
los marginados y descartados de nuestra sociedad. 



 

 

 

  

d. Actuar 

Cuando Jesús dice en el Evangelio: “Vete y haz tú lo mismo”, ¿a 
qué nos compromete? ¿De quiénes debemos tener compasión 
hoy? ¿Qué debemos hacer para atender a los sufrientes y 
golpeados de nuestra sociedad? 

e. La Doctrina Social de la Iglesia dice: 

La Iglesia no puede permanecer indiferente ante el flagelo de la 
droga que está destruyendo a la humanidad, especialmente a las 
nuevas generaciones. Su labor se dirige especialmente en tres 
direcciones: prevención, acompañamiento y sostén de las políticas 
gubernamentales para reprimir esta pandemia. En la prevención 
insiste en la educación en los valores que deben conducir a las 
nuevas generaciones, especialmente el valor de la vida y del amor, 
la propia responsabilidad y la dignidad humana de los hijos de Dios. 
En el acompañamiento, la Iglesia está al lado del drogadicto para 
ayudarle a recuperar su dignidad y vencer esta enfermedad. En el 
apoyo a la erradicación de la droga, no deja de denunciar la 
criminalidad sin nombre de los narcotraficantes que comercian 
con tantas vidas humanas, teniendo como meta el lucro y la fuerza 
en sus más bajas expresiones. (Aparecida, 422). 

f. Oración Comunitaria 

- Pidamos al Señor para que el Estado, los poderes públicos, 
promuevan políticas de prevención y atención integral para los 
adictos a las drogas, los más pobres y marginados de nuestra 
sociedad. R/S 

- Pidamos por los encarcelados, para que la privación de su 
libertad, luego de un juicio justo, sea en condiciones 
adecuadas, respetando su dignidad, con el fin de recuperarlos 



 

 

 

  

y puedan reinsertarse plenamente a la sociedad para bien de 
ellos mismos, de sus familias y de la comunidad. R/S 

- Pidamos que los cristianos practiquemos las obras de 
misericordia en favor de los adictos y los encarcelados, para 
mitigar su dolor y hacerles sentir la caricia de Dios. R/S 

- Otras peticiones… 

Unidos como hermanos/as recemos juntos: 

Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, 
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como 
en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras 
ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no 
nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. 

Ave María 

g. Oración final 

Señor Jesús, sáname y sana a todo aquel que hoy se encuentre 
sumergido en el destructivo mundo de las drogas. Sana nuestros 
cuerpos, sana nuestros corazones, sana nuestras almas. Danos 
vida y vida en abundancia. Te lo pido por intercesión de María 
Santísima, tu madre, la Virgen de los Dolores, sánanos de todas 
nuestras dolencias y por tus santas llagas hemos sido curados. Hoy, 
Señor, te presento con fe todas las enfermedades y adicciones por 
las que podemos estar atravesando y te pido que nos sanes y 
liberes completamente. Te pido por la gloria del Padre del cielo, 
que también sanes a los enfermos de nuestras familias y amigos. 
Haz que crezcan en la fe, en la esperanza, y que reciban la salud 
para gloria de tu Nombre, para que tu Reino siga extendiéndose 
más y más en los corazones a través de los signos y prodigios de tu 
Amor. Gracias Jesús, por lo que Tú vas a hacer en nosotros y en 
cada uno de ellos”. Amén. 



 

 

 

  

h. Canto final 

Guíame  

Guíame Señor Jesús, por tus senderos quiero caminar guíame en la 

oscuridad, guíame. Coro 

Me duele aceptar la soledad que habita en mí la herida que el 

pecado dejó, guíame  

Sáname Señor Jesús, llena mi alma de felicidad; sana Tú mi soledad, 
sáname Coro 

Me duele aceptar la soledad que habita en mí, la herida que el 

pecado dejó, sáname 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

1. Saludo del animador. Página N° 6. 

2. Canto inicial:  

Si me falta el amor  

Aunque yo dominara las lenguas arcanas 
y el lenguaje del cielo supiera expresar, 
solamente sería una hueca campana si 

me falta el amor.  

  

/ SI ME FALTA EL AMOR, NO ME SIRVE DE NADA  

SI ME FALTA EL AMOR, NADA SOY. / (2)  

  

Aunque todos mis bienes dejase a los pobres 

y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, 
todo aquello sería una inútil hazaña si me 

falta el amor.  

ESTRIBILLO.  

  

Aunque yo desvelase los grandes misterios 

y mi fe las montañas pudiera mover,  

no tendría valor, ni me sirve de nada 

si me falta el amor. ESTRIBILLO. 



 

 

 

  

Letra y música: Francisco Palazón 

3. Oración inicial 

 Señor, Tú que nos mandaste ser sal y luz del mundo (Mt 5, 13), 
ayúdanos a ser fieles a tu voluntad. Haz que mediante nuestro 
compromiso cristiano, desde los valores del Evangelio, seamos 
fermento para transformar nuestra sociedad. Amén. 

4. Presentación del tema: 

En este quinto y último encuentro comunitario de cuaresma para 
preparar la Pascua, haremos un discernimiento sobre nuestro 
compromiso cristiano con la transformación social conforme al 
Evangelio. Si nuestra fe no sale de los templos, y Dios solo está 
guardado en nuestra conciencia, sin obras ni compromisos con el 
hermano, con su dignidad, con su liberación, y con la construcción 
de una sociedad más justa, fraterna y solidaria, entonces, nuestra 
fe será estéril; será una fe muerta (cfr. St 2, 17). 

También nos dijo Jesús que no todo el que dice “Señor, Señor”, se 
salvará, sino todo aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es 
la voluntad del Padre? “Que se amen unos a otros como yo los he 
amado” (Jn 13,34). “Este es mi mandamiento: que se amen unos a 
otros. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los amigos. 
Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.” (Jn 15, 12-
14). 

Se le atribuye a San Juan de la Cruz este bello pensamiento que 
dice: “En el atardecer de la vida, seremos juzgados por el amor”. 
Este pensamiento es consecuente con el día del juicio definitivo 
cuando el Señor nos diga: “Tuve hambre y me diste de comer; tuve 
sed, y me dieron de beber; era un extraño y me hospedaron; 
estaba desnudo y me vistieron; enfermo y me visitaron; en la 
cárcel y fueron a verme (…) Les aseguro que cuando lo hicieron con 



 

 

 

  

uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Y 
nos dirá: “Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino 
preparado para ustedes desde la creación del mundo”. (Mt. 25,31 
- 40). 
Les invitamos, pues, a vivir este tiempo de gracia y de conversión 
para ver al Señor Jesús en los rostros sufrientes de nuestros 
hermanos y a asumir el compromiso ciudadano con el bien 
común, para que todos los que habitan el suelo patrio tengan vida 
digna, vida plena, vida en abundancia, en Jesucristo (Jn 10,10). 

4.1 . Lo que dice la Constitución Nacional sobre el tema : 

La calidad de la democracia depende de la calidad de los 

ciudadanos. Por ello, es fundamental el compromiso y la 

participación ciudadana para promover las políticas públicas, 

desde los valores cristianos, para el logro del bien común de la 

sociedad. La Constitución Nacional reza: Los ciudadanos, sin 

distinción de sexo, tienen el derecho a participar en los asuntos 

públicos, directamente o por medio de sus representantes, en la 

forma que determine esta Constitución y las leyes. (Art 117). 

a. Ver: 

A lo largo de estos encuentros comunitarios de cuaresma hemos 
visto que el Paraguay es uno de los países más inequitativos del 
mundo; donde se producen 16 millones de toneladas de 
alimentos (soja, trigo, maíz, girasol; además de una de las mejores 
y más valoradas carnes vacunas del mundo) y, sin embargo, según 
los datos oficiales, más de trescientos mil paraguayos viven en la 
indigencia, pasan hambre. 

El Paraguay se caracteriza también por ser uno de los más 
corruptos de la región y, como decía el Papa Francisco: “La 
corrupción es la gangrena de nuestros pueblos”. Esta grave 



 

 

 

  

enfermedad distrae y priva de recursos destinados al acceso a una 
educación de calidad, siendo nuestro país uno de los más 
atrasados y los estudiantes no entienden lo que leen y están 
aplazados en matemáticas y en ciencias. La ignorancia es fuente 
de miseria y de sufrimiento. 

Así también, el acceso a la atención de la salud es un calvario y, 
en muchos caos, una condena a muerte por falta de recursos, de 
médicos, de medicamentos, de hospitales equipados con lo 
básico. En nuestros días, madres y niños siguen muriendo de 
enfermedades prevenibles por falta de atención adecuada y 
oportuna. 

El modelo económico predominante, con la complicidad de 
autoridades incompetentes o corruptas, está arrasando con los 
bosques, contaminando los cursos hídricos, expulsando a 
indígenas y campesinos de sus tierras. En poco tiempo más 
podemos estar ante una catástrofe ecológica, si no se toman 
medidas urgentes. 

Los poderes del Estado, en especial la Justicia y el Congreso, no 
responden al clamor de los pobres y siguen siendo manejados por 
intereses económicos o influencias políticas; y no están al servicio 
del bien común de la sociedad. 

Frente a esto, la ciudadanía organizada tiene la palabra. Con las 
movilizaciones y protestas de grupos de ciudadanos se ha visto una 
luz de esperanza en que la corrupción y los corruptos, por más 
influyentes que sean, serán castigados. 

No es posible que en un país que se declara católico en un 90% siga 
la indignante inequidad social; así como la indolencia y el cinismo 
de los dirigentes políticos, salpicados de corrupción y amparados 
por la impunidad. 



 

 

 

  

Los cristianos católicos, guiados por la Doctrina Social de la Iglesia, 
están llamados a ser la sal y la luz que deben activar, movidos por 
la fe, y transformar el campo social, político y económico. 

Ya lo decía Juan Pablo II: “No se puede arrinconar a Dios en las 
conciencias y a la Iglesia en los templos” (A las autoridades 
nacionales en el Palacio de López, 1988). Y lo subraya el Papa 
Francisco: “Ya no se puede decir que la religión debe recluirse en 
el ámbito privado y está solo para preparar las almas para el cielo. 
Dios quiere la felicidad de sus hijos también en esta tierra. De ahí 
que la conversión cristiana exija revisar especialmente todo lo que 
pertenece al orden social y a la obtención del bien común.” (E.G. 
182). 

b. Juzgar:  

• Lectura bíblica: Santiago 2, 14-20; 26 

• ¿Qué dice el texto? Releer y subrayar las ideas centrales del 
pasaje bíblico. 

• ¿Qué me dice el texto? Escoger el versículo que ha tocado 
mi corazón. 

• Con el aporte de todos, consensuar cuál es el mensaje 
central del texto bíblico. 

• Evaluar: ¿Son mi conducta ciudadana y mi compromiso 
cristiano sal y luz para mi comunidad y para la sociedad? 
¿Soy fermento de los valores del reino en mi lugar de 
trabajo, en el barrio, en las comisiones y gremios que 
integro, en los ambientes sociales y políticos que frecuento? 

c. Acto penitencial 

Perdón, Señor, por no haber dado testimonio de tu amor viendo 
tu rostro en el hermano sufriente. 



 

 

 

  

Perdón, Señor, porque te he guardado en mi conciencia y te 
celebro en el templo, pero he fallado en mostrar mi fe con obras, 
en mi vida cotidiana, en mi trabajo, en mi comunidad. 

Perdón, Señor, por ser tolerante con la corrupción y la impunidad, 
y no haber sido profeta para denunciar y anunciar, con mis 
palabras y mis actos, en bien de mis hermanos y del país. 

d. Actuar: 

• ¿Qué compromisos nos exige nuestra fe? 

• ¿Qué actitudes y acciones nos permitirán ser sal y luz para 
la sociedad? 

• ¿Qué frutos necesitamos producir para transformar la 
sociedad? 

e. La Doctrina Social de la Iglesia dice: 

 “En verdad, en un continente con un gran número de bautizados en la 
Iglesia Católica, de sustrato cultural católico, en el que la tradición 
católica está todavía muy vigente en los pueblos y en los que 
abundan las grandes manifestaciones de piedad popular ¿cómo es 
posible que los católicos aparezcan más bien irrelevantes en la 
escena política, incluso asimilados a una lógica mundana? (…) Al 
final, la contribución cristiana en el acontecer político aparece solo 
a través de declaraciones de los Episcopados sin que se advierta la 
misión peculiar de los laicos católicos de ordenar, gestionar y 
transformar la sociedad según los criterios evangélicos y el 
patrimonio de la Doctrina Social de la Iglesia (…) Es necesario que 
los laicos católicos no queden indiferentes a la cosa pública, ni 
replegados dentro de los templos, ni que esperen las directivas y 
consignas eclesiásticas para luchar por la justicia, por formas de 
vida más humanas para todos…” (Francisco, a los laicos católicos 
que asumen responsabilidades políticas al servicio del pueblo, 
Bogotá, 1al 3 de diciembre de 2017). 



 

 

 

  

f. Oración comunitaria: 

- Pedimos por la Iglesia, para que asuma y promueva 
decididamente la Pastoral Social, como un servicio al desarrollo 
humano integral en nuestra Patria. R/S 

- Por nuestros gobernantes, sobre todo por los que profesan su 
fe católica, que pongan su corazón, su mente y su acción en 
sintonía con el Evangelio y con la Doctrina Social de la Iglesia. 
R/S 

- Por cada uno de nosotros, por nuestra conversión, para que 
seamos sal y luz y así trabajar por la transformación social para 
bien de nuestro pueblo, sobre todo de los más pobres. R/S 

- Se pueden agregar intenciones… 
Unidos como hermanos/as recemos juntos: 

Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, 
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como 
en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras 
ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no 
nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. 

Ave María 

g. Oración final: 

 Señor, haznos instrumentos de tu paz, de tu amor, de tu 
misericordia, para ser testigos de nuestra fe, con obras de bien en 
favor de nuestros hermanos y de la comunidad; que seamos 
discípulos misioneros de los valores del Reino; profetas que 
anuncian y denuncian para construir un Paraguay nuevo, la Patria 
Soñada, “con niños felices y madres alegres y un Dios que bendice 
su nueva ascensión”. Amén 

h. Canto final 



 

 

 

  

A Dios queremos los paraguayos 

A Dios queremos los paraguayos, 

en Dios pensamos, ansiamos Dios. 

Y no nos turban tristes desmayos, 

si en nuestras almas suena su voz 

  

/ DIOS VIVA EN NUESTROS PECHOS, 

DIOS VIVA EN CADA HOGAR. 

BAJOS DORADOS Y HUMILDES TECHOS, TENGA EN LA PATRIA 

DONDE REINAR. 

BAJOS DORADOS Y HUMILDES TECHOS,TENGA EN LA PATRIA DONDE 

REINAR. /   

ESTRIBILLO  

A Dios queremos públicamente, cual Rey supremo en la sociedad, 

Reciba culto en cada mente, también le ofrece cada ciudad.   

ESTRIBILLO 

A Dios queremos en los cuarteles, cual Rey de los soldados es lema 

de honor, 

Para que sepan tejer laureles, y honrar los pliegues del tricolor.  

ESTRIBILLO 

A Dios queremos entre los niños, de cada escuela tras el dindel, 



 

 

 

  

Vitales ansias dulce cariño, siempre, siempre en sus almas tierno 

vergel.   

ESTRIBILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Quiero ser, Padre, tus manos, tus ojos, tu corazón. 

Mirar al otro como Tú le miras: con una mirada 
rebosante de amor y de ternura. 

Mirarme a mí, también, desde esa plenitud 

con que Tú me amas, me llamas y me envías. 

Lo quiero hacer desde la experiencia del don recibido 

y con la gratuidad de la donación sencilla y cotidiana 

al servicio de todos, en especial de los más pobres. 

Envíame, Señor, 

y dame constancia, apertura y cercanía. 

Enséñame a caminar en los pies del que acompaño 

y me acompaña. 

Ayúdame a multiplicar el pan y curar heridas, a 

no dejar de sonreír y de compartir la esperanza. 

Quiero servir configurado contigo en tu diaconía. 

Gracias por las huellas de ternura y compasión 

que has dejado en mi vida. 

En tu Palabra encuentro la Luz que me ilumina. 

En la Oración, el Agua que me fecunda y purifica. 



 

 

 

  

En la Eucaristía, el Pan que fortalece mi entrega y me da Vida. 

Y en mi debilidad, Señor, encuentro tu fortaleza cada día. 

 Amén  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

«Se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le 
preguntó: “Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida 
eterna?”» (Mc 10,17). 

Jesús respondió a esta pregunta, que arde en lo más íntimo 
de nuestro ser, recorriendo la vía de la cruz. 

Te contemplamos, Señor, en este camino que tú has 
emprendido antes que nadie y al final del cual «pusiste tu 
cruz como un puente hacia la muerte, de modo que los 
hombres puedan pasar del país de la muerte al de la Vida» 
(San Efrén el Sirio, Homilía). 

La llamada a seguirte se dirige a todos, en particular a los 
jóvenes y a cuantos sufren por las divisiones, las guerras o 
la injusticia y luchan por ser, en medio de sus hermanos, 
signos de esperanza y artífices de paz. 

Nos ponemos por tanto ante ti con amor, te presentamos 
nuestros sufrimientos, dirigimos nuestra mirada y nuestro 
corazón a tu santa Cruz y, apoyándonos en tu promesa, te 
rogamos: «Bendito sea nuestro Redentor, que nos ha dado 
la vida con su muerte. Oh Redentor, realiza en nosotros el 
misterio de tu redención, por tu pasión, muerte y 
resurrección». 

Hacer el Vía crucis es meditar piadosamente hechos 
históricos, terriblemente reales, de la vida de Cristo, para 
nuestra salvación. 

El Vía Crucis suscita en nosotros un afecto más vivo hacia 
nuestro Salvador y nos hace comprender el papel 



 

 

 

  

necesario y sagrado del esfuerzo en toda la vida: para 
expiar, para comprender, para avanzar, para amar. 

En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 

Acto de contrición 

Yo confieso…………. 

 

JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

Todos: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lectura del Evangelio según San Marcos 15,12-13.15 

Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: «¿Qué hago con el 
que llamáis rey de los judíos?» Ellos gritaron de nuevo: «Crucifícalo». 
Y Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás; y a Jesús, 
después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. 

Meditamos: Ustedes renegaron del Santo y del Justo e hicieron morir 
al Señor de la Vida.  

Ante Pilato, que ostenta el poder, Jesús debía de haber obtenido 
justicia. Pilato tenía, en efecto, el poder de reconocer la inocencia de 
Jesús y de liberarlo. Pero el gobernador romano prefiere servir la 
lógica de sus intereses personales, y se somete a las presiones 
políticas y sociales. Condenó a un inocente para agradar a la gente, 
sin secundar la verdad. Entregó a Jesús al suplicio de la cruz, aun 
sabiendo que era inocente… antes de lavarse las manos. 

En nuestro mundo contemporáneo, muchos son los «Pilato» que 
tienen en las manos los resortes del poder y los usan al servicio de los 



 

 

 

  

más fuertes. Son muchos los que, débiles y viles ante estas corrientes 
de poder, ponen su autoridad al servicio de la injusticia y pisotean la 
dignidad del hombre y su derecho a la vida. 

A cada invocación respondemos: Señor te piedad de nosotros. 

- Víctima inocente, por nuestros 
pecados…………………. - Condenado a muerte para 
salvarnos……………………... 

- Por el amor infinito que nos has 
manifestado………… 

Señor Jesús, no permitas que seamos contados entre los injustos. No 
permitas que los fuertes se complazcan en el mal, en la injusticia y en 
el despotismo. No permitas que la injusticia lleve a los inocentes a la 
desesperación y a la muerte. Confírmales en la esperanza e ilumina la 
conciencia de aquellos que tienen autoridad en este mundo, de modo 
que gobiernen con justicia. Amén. 

 

JESÚS CARGA CON SU CRUZ 

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

Todos: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lectura del Evangelio según San Marcos 15,20 

Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa. Y lo 
sacaron para crucificarlo. 

Meditamos: Dice Jesús: si alguno quiere ser mi discípulo, que tome la 
cruz. 



 

 

 

  

Jesucristo se encuentra ante unos soldados que creen tener todo el 
poder sobre él, mientras que él es aquel por medio del cual «se hizo 
todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho» (Jn 1,3). 

En todas las épocas, el hombre ha creído poder sustituir a Dios y 
determinar por sí mismo el bien y el mal (cf. Gn 3,5), sin hacer 
referencia a su Creador y Salvador. Se ha creído omnipotente, capaz 
de excluir a Dios de su propia vida y de la de sus semejantes, en 
nombre de la razón, el poder o el dinero. 

También hoy el mundo se somete a realidades que buscan expulsar a 
Dios de la vida del mundo, como el laicismo ciego que sofoca los 
valores de la fe y de la moral en nombre de una presunta defensa del 
hombre; o el fundamentalismo violento que toma como pretexto la 
defensa de los valores religiosos (cf. Exhort. ap. Ecclesia in Medio 
Oriente, 29). 

A cada invocación respondemos: Ten piedad de nosotros. 

- Corazón de Jesús, aplastado por nuestros pecados… 

- Corazón de Jesús colmado de desprecios… 

- Corazón de Jesús, paciente y misericordioso… 

Señor Jesús, Tú que has asumido la humillación y te has identificado 
con los débiles, te confiamos a todos los hombres y a todos los 
pueblos humillados y que sufren, en especial los del atormentado 
Oriente. Concédeles que obtengan de ti la fuerza para poder llevar 
contigo su cruz de esperanza. Nosotros ponemos en tus manos todos 
aquellos que están extraviados, para que, gracias a ti, encuentren la 
verdad y el amor. Amén. 

 



 

 

 

  

JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

Todos: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lectura del profeta Isaías 53,5 

Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros 
crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos 
curaron. 

Meditamos: Jesús se hizo pobre y débil para enriquecernos a todos 
con su fuerza. 

Aquél que tiene las luminarias del cielo en la palma de su mano divina, 
y ante el cual tiemblan las potencias celestes, cae por tierra sin 
protegerse bajo el pesado yugo de la cruz. 

Aquél que ha traído la paz al mundo, herido por nuestros pecados, 
cae bajo el peso de nuestras culpas. 

«Mirad, oh fieles, nuestro Salvador que avanza por la vía del Calvario. 
Oprimido por amargos sufrimientos, las fuerzas le abandonan. Vamos 
a ver este increíble evento que sobrepasa nuestra comprensión y es 
difícil de describir. Temblaron los fundamentos de la tierra y un 
miedo terrible se apoderó de los que estaban allí cuando su Creador 
y Dios fue aplastado bajo el peso de la cruz y se dejó conducir a la 
muerte por amor a toda la humanidad» (Liturgia caldea). 

Señor Jesús, levántanos de nuestras caídas, reconduce nuestro espíritu 
extraviado a tu Verdad. No permitas que la razón humana, que Tú has 
creado para ti, se conforme con las verdades parciales de la ciencia y 
de la tecnología sin intentar siquiera plantearse las preguntas 
fundamentales sobre el sentido y la existencia (cf. Carta ap. Porta fidei, 
12). 

A cada invocación respondemos: Perdónanos señor. 



 

 

 

  

- Nuestras debilidades e impuresas… 

- Nuestras caídas en el pecado… 

- Las traiciones a tu santo amor… 

Concédenos, Señor, abrirnos a la acción de tu Santo Espíritu, de modo 
que nos conduzca a la plenitud de la verdad. Amén. 

 

JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE 

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

Todos: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lectura del Evangelio según san Lucas 2,34-35.51b 

Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Éste ha sido puesto para 
que muchos en Israel caigan y se levanten; y será como un signo de 
contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que 
se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». Su 
madre conservaba todo esto en su corazón. 

Meditamos: El anciano Simeón había profetizado a María: “y a ti 
misma una espada te atravesará el corazón”.  

Herido y sufriendo, llevando la cruz de todos los hombres, Jesús 
encuentra a su madre y, en su rostro, a toda la humanidad. 

María, Madre de Dios, ha sido la primera discípula del Maestro. Al 
acoger la palabra del ángel, ha encontrado por primera vez al Verbo 
encarnado y se ha convertido en templo del Dios vivo. Lo ha 
encontrado sin comprender cómo el Creador del cielo y de la tierra 
ha querido elegir a una joven, una criatura frágil, para encarnarse en 
este mundo. Lo ha encontrado en una búsqueda constante de su 
rostro, en el silencio del corazón y en la meditación de la Palabra. 



 

 

 

  

Creía ser ella quien lo buscaba, pero, en realidad, era Él quien la 
buscaba a ella. 

Ahora, mientras lleva la cruz, la encuentra. 

Jesús sufre al ver a su madre afligida, y María viendo sufrir a su Hijo. 
Pero de este común sufrimiento nace la nueva humanidad. «Paz a ti. 
Te suplicamos, oh Santa llena de gloria, siempre Virgen, Madre de 
Dios, Madre de Cristo. Eleva nuestra oración a la presencia de tu 
amado Hijo para que perdone nuestros pecados» (Theotokion del 
Orologion copto, Al-Aghbia 37). 

A cada invocación respondemos: Ruega por nosotros, Santa Madre 

de Dios. 

- Por los dolores de tu pasión y la de tu hijo… 

- Para que podamos conservarnos fieles a Jesús… 

- Para que participemos de los frutos de la redención… 

Señor Jesús, también nosotros sentimos en nuestras familias los 
sufrimientos que los padres causan a sus hijos y éstos a sus padres. 
Señor, haz que en estos tiempos difíciles nuestras familias sean lugar 
de tu presencia, de modo que nuestros sufrimientos se transformen 
en alegría. Sé Tú la fuerza de nuestras familias y haz que sean oasis 
de amor, paz y serenidad, a imagen de la Sagrada Familia de Nazaret. 
Amén. 

 

EL CIRINEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ 

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 



 

 

 

  

Todos: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 
Lectura del Evangelio según San Lucas 23, 26 

Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, 
que volvía del campo, y le cargaron la cruz, para que la llevase detrás 
de Jesús. 

Meditamos: Nos recomienda San Pablo a nosotros: “Yo completo con 
mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es 
la Iglesia”. 

El encuentro de Jesús con Simón de Cirene es un encuentro silencioso, 
una lección de vida: Dios no quiere el sufrimiento y no acepta el mal. 
Lo mismo vale para el ser humano. Pero el sufrimiento, acogido con fe, 
se trasforma en camino de salvación. Entonces lo aceptamos como 
Jesús, y ayudamos a llevarlo como Simón de Cirene. 

Señor Jesús, tú has hecho que el hombre tomara parte en llevar tu cruz. 
Nos has invitado a compartir tu sufrimiento. Simón de Cirene es uno 
de nosotros, y nos enseña a aceptar la cruz que encontramos en el 
camino de la vida. 

Señor, siguiendo tu ejemplo, también nosotros llevamos hoy la cruz 
del sufrimiento y de la enfermedad, pero la aceptamos porque Tú 
estás con nosotros. Ésta nos puede encadenar a una silla, pero no 
impedirnos soñar; puede apagar la mirada, pero no herir la conciencia; 
puede dejar sordos los oídos, pero no impedirnos escuchar; atar la 
lengua, pero no apagar la sed de verdad. Puede adormecer el alma, 
pero no robar la libertad. 

Señor, queremos ser tus discípulos para llevar tu cruz todos los días; la 
llevaremos con alegría y con esperanza para que Tú la lleves con 
nosotros, porque Tú has alcanzado para nosotros el triunfo sobre la 
muerte. A cada invocación respondemos: oh Jesús, ayúdanos a llevar 
tu cruz 



 

 

 

  

- Cuando se desencadene la 

tentación… - Cuando nos sobrevenga 

el desaliento… 

- Para que tengamos la fuerza de ser 
apóstoles… 

Te damos gracias, Señor, por cada persona enferma y que sufre, que 
sabe ser testigo de tu amor, y por cada «Simón de Cirene» que pones 
en nuestro camino. Amén. 



 

 

 

  

 

LA VERÓNICA ENJUAGA EL ROSTRO DE JESÚS 

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

Todos: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lectura del libro de los Salmos 27,8-9 

Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro». Tu rostro buscaré, Señor. No 
me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi 
auxilio; no me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. 

Meditamos: Por el pecado llegaste a ser “todo desfigurado y sin 
hermosura, despreciado y mofado, hombre de dolores”. 

La Verónica te ha buscado en medio de la gente. Te ha buscado, y al 
final te ha encontrado. Mientras tu dolor llegaba al extremo, ha 
querido aliviarlo enjugándote el rostro con un paño. Un pequeño 
gesto, que expresaba todo su amor por ti y toda su fe en ti, y que ha 
quedado impreso en la memoria de nuestra tradición cristiana. 

Señor Jesús, buscamos tu rostro. La Verónica nos recuerda que Tú 
estás presente en cada persona que sufre y que se dirige al Gólgota. 
Señor, haz que te encontremos en los pobres, en tus hermanos 
pequeños, para enjugar las lágrimas de los que lloran, hacernos cargo 
de los que sufren y sostener a los débiles. 

Señor, Tú nos enseñas que una persona herida y olvidada no pierde 
ni su valor ni su dignidad, y que permanece como signo de tu 
presencia oculta en el mundo. Ayúdanos a lavar de su rostro las 
marcas de la pobreza y la injusticia, de modo que tu imagen se 
revele y resplandezca en ella. 

A cada invocación respondemos: Te queremos consolar, Señor. 

- De la amargura por la perdición de los hombres, redimidos por ti… 



 

 

 

  

- Del abuso de tus gracias… 

- De los insultos a tu divinidad… 

Oremos por todos los que buscan tu rostro y lo encuentran en 
quienes no tienen hogar, en los pobres, en los niños expuestos a la 
violencia y a la explotación. Amén 

  

 

JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 

Guía: Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 

Todos: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lectura del libro de los Salmos 22, 8.12 

Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Pero tú, 
Señor, no te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. 

Meditamos: Jesús nos advierte: “El Espíritu está pronto, pero la carne 
es débil. Velen y oren para no caer en tentación”. 

Jesús está solo bajo el peso interior y exterior de la cruz. En la caída 
es cuando el peso del mal se hace demasiado grande, y parece que 
no hay límite para la injusticia y la violencia. 

Pero Él se levanta de nuevo apoyándose en la confianza que tiene en 
su Padre. Frente a los hombres que lo han abandonado a su suerte, 
la fuerza del Espíritu lo levanta; lo une completamente a la voluntad 
del Padre, la del amor que todo lo puede. 

Señor Jesús, en tu segunda caída reconocemos tantas situaciones 
nuestras que parecen no tener salida. Entre ellas, las causadas por los 
prejuicios y el odio, que endurece nuestro corazón y lleva a conflictos 
religiosos. 



 

 

 

  

Ilumina nuestras conciencias para que reconozcamos que, a pesar de 
«las divergencias humanas y religiosas», «un destello de verdad 
ilumina a todos los hombres», llamados a caminar juntos – 
respetando la libertad religiosa – hacia la verdad que sólo está en 
Dios. Así, las distintas religiones podrán «unir sus esfuerzos para 
servir al bien común y contribuir al desarrollo de cada persona y a la 
construcción de la sociedad» (Exhort. ap. Ecclesia in Medio Oriente, 
27-28). 

A cada invocación respondemos: Ven en nuestra ayuda, Señor. 

- Para que nos levantemos del pecado…....................... 
- Para que rechacemos el pecado y amemos tu gracia… 
- Para ser firmes y eficaces en nuestros propósitos......... 

Ven, Espíritu Santo, a consolar y fortalecer a los cristianos, en 
particular a los de Oriente Medio, de modo que unidos a Cristo sean 
testigos de su amor universal en una tierra lacerada por la injusticia y 
los conflictos.  
Amén. 

OCTAVA ESTACIÓN 

JESÚS ENCUENTRA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN QUE  
LLORAN POR ÉL 

 

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

Todos: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lectura del Evangelio según San Lucas 23, 27-28 

Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el 
pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: 
«Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por 
vuestros hijos» 



 

 

 

  

Meditamos: Jesús nos previene: “Si alguna de mis ramas no produce 
frutos, mi Padre las corta; y poda toda rama que no produce frutos, 
para que produzca más”. 

En el camino hacia el Calvario, el Señor encuentra a las mujeres de 
Jerusalén. Ellas lloran por el sufrimiento del Señor como si se tratase 
de un sufrimiento sin esperanza. Sólo ven en el madero de la cruz un 
signo de maldición (cf. Dt 21,23), mientras que el Señor lo ha querido 
como medio de Redención y de Salvación. 

En la Pasión y Crucifixión, Jesús da su vida en rescate por muchos. Así 
dio alivio a los oprimidos bajo el yugo y consuelo a los afligidos. 
Enjugó las lágrimas de las mujeres de Jerusalén y abrió sus ojos a la 
verdad pascual. 

Nuestro mundo está lleno de madres afligidas, de mujeres heridas en 
su dignidad, violentadas por las discriminaciones, la injusticia y el 
sufrimiento (cf. Exhort. ap. Ecclesia in Medio Oriente, 60). Oh Cristo 
sufriente, sé su paz y el bálsamo de sus heridas. 

Señor Jesús, con tu encarnación en María «bendita entre las mujeres» 
(Lc 1,42), has elevado la dignidad de toda mujer. Con la Encarnación 
has unificado el género humano (cf. Ga 3,26-28). A cada invocación 
respondemos: Ten piedad, Señor. 

- De los que lloran arrepentidos de sus pecados… 
- De las madres que lloran los extravíos de sus hijos… 
- De aquellos que te buscan con sincero corazón… 

Señor, que el deseo de nuestro corazón sea el de encontrarnos 
contigo. Que nuestro camino lleno de sufrimiento sea siempre un 
itinerario de esperanza, contigo y hacia ti, que eres el refugio de 
nuestra vida y nuestra Salvación. Amén 

 

JESÚS CAE POR TERCERA VEZ BAJO EL PESO DE LA CRUZ 



 

 

 

  

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

Todos: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios 5, 

14-15 

Nos apremia el amor de Cristo, al considerar que, si uno murió por 
todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que 
viven, ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. 

Meditamos: Jesús nos fortalece con su ejemplo: “Padre, aleja este 
cáliz; pero hágase tu voluntad, no la mía”. 

Por tercera vez, Jesús cae bajo la cruz cargado con nuestros pecados, 
y por tercera vez intenta alzarse con todas las fuerzas que le quedan, 
para proseguir el camino hacia el Gólgota, evitando dejarse aplastar 
y sucumbir a la tentación. 

Desde su encarnación, Jesús lleva la cruz del sufrimiento humano y 
del pecado. Ha asumido la naturaleza humana de forma plena y para 
siempre, mostrando a los hombres que la victoria es posible y que el 
camino de la filiación divina está abierto. 

Señor Jesús, la Iglesia, nacida de tu costado abierto, está oprimida 
bajo la cruz de las divisiones que alejan a los cristianos unos de otros 
y de la unidad que tú quisiste para ellos; se han desviado de tu deseo 
de «que todos sean uno» (Jn 17,21), como Tú y el Padre. Esta cruz 
grava con todo su peso sobre sus vidas y su testimonio común. Frente 
a las divisiones a las que nos enfrentamos, concédenos, Señor, la 
sabiduría y la humildad, para levantarnos y avanzar por el camino de 
la unidad, en la verdad y el amor, sin sucumbir a la tentación de 
recurrir sólo a los criterios que nacen de intereses personales o 
sectarios (cf. Exhort. ap. Ecclesia in Medio Oriente, 11). 

A cada invocación respondemos: Ten piedad, Señor. 



 

 

 

  

- Por los que están tentados y comprometidos en situaciones 
difíciles… 

- De aquellos que sufren sus propios pecados… 
- De todas las víctimas de los pecados de los demás hombres… 

Concédenos renunciar a la mentalidad de división «para no hacer 
ineficaz la cruz de Cristo» (1Co 1 ,17b). Amén 

 

JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

Todos: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lectura del libro de los Salmos 22, 19 

Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. 

Meditamos: “Despójense del hombre viejo y revístanse del hombre 
nuevo, creado a imagen de Dios”. 

En la plenitud de los tiempos, Señor Jesús, has revestido nuestra 
humanidad; Tú, de quien se dice: «La orla de su manto llenaba el 
templo» (Is 6,1); ahora, caminas entre nosotros, y los que tocan la 
orla de tus vestidos quedan curados. Pero has sido despojado 
también de este vestido, Señor. Te hemos robado el manto, y Tú nos 
has dado también la túnica (cf. Mt 5,40). Has permitido que el velo de 
tu carne se rasgase para que fuésemos admitidos de nuevo a la 
presencia del Padre (cf. Hb 10,19-20). 

Creíamos poder realizarnos nosotros mismos, independientemente 
de ti (cf. Gn 3,4-7). Nos hemos encontrado desnudos, pero tu amor 
infinito nos ha revestido de la dignidad de hijos e hijas de Dios y de tu 
gracia santificante. 



 

 

 

  

Concede, Señor, a los hijos de las Iglesias orientales – despojados por 
diversas dificultades, a veces incluso por la persecución, y debilitados 
por la emigración – el valor de permanecer en sus países para 
anunciar la Buena Noticia. 

Oh Jesús, Hijo del hombre, que te has despojado para revelarnos la 
nueva criatura resucitada de entre los muertos, arranca en nosotros 
el velo que nos separa de Dios, y entreteje en nosotros tu presencia 
divina. 

A cada invocación respondemos: Perdona, Señor 

- Nuestras faltas de generosidad y solidaridad… 
- Los engaños que atentan contra las vidas inocentes… 
- Los pecados de la prensa y de la tecnología… 

Concédenos vencer el miedo frente a los sucesos de la vida que nos 
despojan y nos dejan desnudos, y revestirnos del hombre nuevo de 
nuestro bautismo, para anunciar la Buena Noticia, proclamando que 
eres el único Dios verdadero, que guía la historia. Amén. 

 

JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

Todos: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lectura del Evangelio según San Juan 19, 16-19 

Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Y Pilato escribió un 
letrero y lo puso encima de la cruz; en él estaba escrito: «Jesús, el 
Nazareno, el rey de los judíos». 

Meditamos: Jesús nos llama a la reconciliación “Padre, perdónalos 
porque no saben lo que hacen”. 



 

 

 

  

He aquí el Mesías esperado, colgado en el madero de la cruz entre 
dos malhechores. Las manos que han bendecido a la humanidad 
están traspasadas. Los pies que han pisado nuestra tierra para 
anunciar la Buena Noticia cuelgan entre el cielo y la tierra. Los ojos 
llenos de amor que, con una mirada, han sanado a los enfermos y 
perdonado nuestros pecados ahora sólo miran al cielo. 

Señor Jesús, Tú has sido crucificado por nuestras culpas. Tú suplicas 
al Padre e intercedes por la humanidad. Cada golpe del martillo 
resuena como un latido de tu corazón inmolado. 

Qué hermosos en el monte Calvario los pies de quien anuncia la 
Buena Noticia de la Salvación. Tu amor, Jesús, ha llenado el universo. 
Tus manos atravesadas son nuestro refugio en la angustia. Nos 
acogen cada vez que el abismo del pecado nos amenaza y 
encontramos en tus llagas la salud y el perdón. 

Oh Jesús, te pedimos por todos los jóvenes que están oprimidos por 
la desesperación, por los jóvenes víctimas de la droga, las sectas y las 
perversiones. 

A cada invocación respondemos: Te pedimos, Señor. 

- La fuerza de quedarme “clavado” en mi tarea de cada día … 
- El valor de darme entero en la hora de los grandes 

sacrificios… - La fuerza de perdonar… 

Líbralos de su esclavitud. Que levanten los ojos y acojan el Amor. Que 
descubran la felicidad en ti, y sálvalos Tú, Salvador nuestro. Amén. 

 

JESÚS MUERE EN LA CRUZ 

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

Todos: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 



 

 

 

  

Lectura del Evangelio según San Lucas 23,46 

Y Jesús, clamando con voz potente, dijo: «Padre, a tus manos 
encomiendo mi espíritu». Y, dicho esto, expiró. 

Meditamos: “No hay amor más grande que el dar la vida” 

Desde lo alto de la cruz, un grito: grito de abandono en el momento 
de la muerte, grito de confianza en medio del sufrimiento, grito del 
alumbramiento de una vida nueva. Colgado del Árbol de la Vida, 
entregas el espíritu en manos del Padre, haciendo brotar la vida en 
abundancia y modelando la nueva criatura. También nosotros 
afrontamos hoy los desafíos de este mundo: sentimos que las olas de 
las preocupaciones nos sumergen y hacen vacilar nuestra confianza. 
Concédenos, Señor, la fuerza de saber en nuestro interior que 
ninguna muerte nos vencerá, hasta que reposemos entre tus manos 
que nos han formado y nos acompañan. 

Y que cada uno de nosotros pueda exclamar: «Ayer, estaba 
crucificado con Cristo, hoy, soy glorificado con Él. Ayer, estaba 
muerto con Él, hoy, estoy vivo con Él. Ayer, fui sepultado con Él, hoy, 
he resucitado con Él». ( Gregorio Nacianceno ). 

En las tinieblas de nuestras noches, nosotros te contemplamos. 
Enséñanos a dirigirnos hacia el Altísimo, tu Padre celestial. 

A cada invocación respondemos:  

- Sangre de Cristo, Embriágame. 
- Oh buen Jesús, Óyeme. 
- Pasión de Cristo, Confórtame. 
- Dentro de tus llagas, Escóndeme. 

Hoy oramos para que todos aquellos que promueven el aborto tomen 
conciencia de que el amor sólo puede ser fuente de vida. También 
por los defensores de la eutanasia y por aquellos que promueven 



 

 

 

  

técnicas y procedimientos que ponen en peligro la vida humana. Abre 
sus corazones, para que te conozcan en la verdad, para que se 
comprometan en la edificación de la civilización de la vida y del amor. 
Amén 

 

JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ Y ENTREGADO A SU 
MADRE 

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

Todos: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lectura del Evangelio según San Juan 19,26-27. 

Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo 
a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: 
«Ahí tienes a tu madre». 

Meditamos: “María conservaba todas estas cosas en su corazón”. 

Señor Jesús, aquellos que te aman permanecen junto a ti y conservan 
la fe. Su fe no decae en la hora de la agonía y de la muerte, cuando el 
mundo cree que el mal triunfa y que la voz de la verdad y del amor, 
de la justicia y de la paz calla. 

Oh María, entre tus manos nosotros ponemos nuestra tierra. «Qué 
triste es ver a esta tierra bendita sufrir en sus hijos, que se desgarran 
con saña y mueren» (Exhort. ap. Ecclesia in Medio Oriente, 8). Parece 
como si nada pudiera suprimir el mal, el terrorismo, el homicidio y el 
odio. «Ante la cruz sobre la que tu hijo extendió sus manos 
inmaculadas por nuestra salvación, oh Virgen, nos postramos en este 
día: concédenos la paz» ( Liturgia bizantina ). 

A cada invocación respondemos: Ten piedad de nosotros. 

- Corazón de Jesús, traspasado por una lanza… 



 

 

 

  

- Corazón de Jesús, paz y consolación nuestra… 
- Corazón de Jesús, salud de los que esperan en ti… 

Oremos por las víctimas de las guerras y la violencia que devastan en 
nuestro tiempo varios países de Oriente Medio, así como otras partes 
del mundo. Oremos para que los refugiados y los emigrantes forzosos 
puedan volver lo antes posible a sus casas y sus tierras. Haz, Señor, 
que la sangre de las víctimas inocentes sea semilla de un nuevo 
Oriente más fraterno, pacífico y justo, y que este Oriente recupere el 
esplendor de su vocación de ser cuna de la civilización y de los valores 
espirituales y humanos. 

Estrella de Oriente, indícanos la venida del Alba. Amén. 

 

JESÚS ES COLOCADO EN EL SEPULCRO 

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

Todos: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lectura del Evangelio según San Juan 19,39-40. 

Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo 
unas cien libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de 
Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se 
acostumbra a enterrar entre los judíos. 

Meditamos: “Si el grano de trigo, puesto en la tierra, muere, trae 
mucho fruto”. 

Nicodemo recibe el cuerpo de Cristo, se hace cargo de Él y lo pone en 
el sepulcro, en un jardín que recuerda el de la creación. Jesús se deja 
enterrar como se dejó crucificar, con el mismo abandono, 
completamente «entregado» en las manos de los hombres y 
«perfectamente unido» a ellos «hasta el sueño bajo la lápida de la 
tumba» (S. Gregorio de Narek). 



 

 

 

  

Aceptar las dificultades, los sucesos dolorosos, la muerte, exige una 
esperanza firme, una fe viva. La piedra puesta a la entrada de la 
tumba será removida y una nueva vida surgirá. 

En efecto, «por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, 
para que, lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la 
gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva» 
(Rm 6,4). 

Hemos recibido la libertad de los hijos de Dios para no volver a la 
esclavitud; se nos ha dado la vida en abundancia, no podemos 
conformarnos ya con una vida carente de belleza y significado. A 
cada invocación respondemos: Te pedimos, Señor. 

- Que los difuntos gocen pronto de la presencia de Cristo glorioso… 
- Que todos nosotros, sepultados con Cristo en el bautismo, con Él 

resucitemos… 
- Que la muerte y resurrección de Cristo anime en nosotros la 

esperanza de la gloria futura… 

Señor Jesús, haz de nosotros hijos de la luz que no temen las tinieblas. 
Te pedimos hoy por todos los que buscan el sentido de la vida y por 
los que han perdido la esperanza, para que crean en tu victoria sobre 
el pecado y la muerte. Amén. 

 

JESÚS RESUCITA 

Guía: Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 

Todos: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lectura del Evangelio según San Lucas 24, 1-6. 

El primer día de la semana, muy temprano, fueron al sepulcro con los 
perfumes que habían preparado. Pero se encontraron con que la 



 

 

 

  

piedra que cerraba el sepulcro había sido removida y, al entrar, no 
encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían que pensar, pero, en 
ese momento, vieron a sus lados dos hombres con ropas fulgurantes. 
Se asustaron mucho, y no se atrevían a levantar los ojos del suelo. 

Ellos le dijeron: “¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No 
está aquí. Resucitó”. 

Meditamos: “A Jesús, Dios lo resucitó librándolo de la muerte, pues 
no era posible que quedara bajo su dominio”. 

La Resurrección de Cristo es el misterio más grande e inaudito en la 
historia. La Resurrección nos ilumina y nos anima a vivir con 
esperanza y con gozo la vida. Mediante ella comienza una nueva 
creación y queda iluminado todo el orbe con la Salvación de Dios. 

Damos gracias a Dios por elegirnos como testigos de su resurrección. 

Oh Dios, que por la Resurrección de tu Hijo nos has hecho renacer a 
la vida eterna, levanta nuestros corazones hacia el Salvador, que está 
sentado a tu derecha, a fin de que, cuando venga de nuevo, los que 
hemos renacido por el bautismo seamos revestidos de una 
inmortalidad gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén 



 

 

 

  

 

«La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios» (Rm 8, 
19) 

Queridos hermanos y hermanas: 
Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios «concede a sus hijos anhelar, con el gozo de 
habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que por la celebración de los misterios 
que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios» (Prefacio I de 
Cuaresma). De este modo podemos caminar, de Pascua en Pascua, hacia el cumplimiento 
de aquella salvación que ya hemos recibido gracias al misterio pascual de Cristo: «Pues 
hemos sido salvados en esperanza» (Rm 8,24). Este misterio de salvación, que ya obra en 
nosotros durante la vida terrena, es un proceso dinámico que incluye tarnbién a la historia 
y a toda la creación. San Pablo llega a decir: «La creación, expectante, está aguardando la 
manifestación de los hijos de Dios» (Rm 8, 19). Desde esta perspectiva querría sugerir 
algunos puntos de reflexión, que acompañen nuestro camino de conversión en la próxima 
Cuaresma. 

1. La redención de la creación 
La celebración del Triduo Pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, culmen del 
año litúrgico, nos llama una y otra vez a vivir un itinerario de preparación, conscientes de 
que ser conformes a Cristo (Cf. Rm 8,29) es un don inestimable de la misericordia de Dios. 

Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como persona redimida, que se deja llevar por 
el Espíritu Santo (Cf. Rm 8, 14), y sabe reconocer y poner en práctica la ley de Dios, 
comenzando por la que está inscrita en su corazón y en la naturaleza, beneficia también a 
la creación, cooperando en su redención. Por esto, la creación —dice san Pablo— desea 
ardientemente que se manifiesten los hijos de Dios, es decir, que cuantos gozan de la gracia 
del misterio pascual de Jesús disfruten plenamente de sus frutos, destinados a alcanzar su 
maduración completa en la redención del mismo cuerpo humano. Cuando la caridad de 
Cristo transfigura la vida de los santos —espíritu, alma y cuerpo—, estos alaban a Dios y, 
con la oración, la contemplación y el arte hacen partícipes de ello también a las criaturas, 
como demuestra de forma admirable el "Cántico del hermano sol" de san Francisco de Asís 
(Cf. Enc. Laudato si', 87). Sin embargo, en este mundo la armonía generada por la redención 
está amenazada, hoy y siempre, por la fuerza negativa del pecado y de la muerte. 

2. La fuerza destructiva del pecado 
Efectivamente, cuando no vivimos como hijos de Dios, a menudo tenemos 
comportamientos destructivos hacia el prójimo y las demás criaturas —y también hacia 
nosotros mismos—, al considerar, más o menos conscientemente, que podemos usarlos 
como nos plazca. Entonces, domina la intemperancia y eso lleva a un estilo de vida que viola 
los límites que nuestra condición humana y la naturaleza nos piden respetar, y se siguen los 
deseos incontrolados que en el libro de la Sabiduría se atribuyen a los impíos, o sea a 



 

 

 

  

quienes no tienen a Dios como punto de referencia de sus acciones, ni una esperanza para 
el futuro (Cf. 2,1-11). Si no anhelamos continuamente la Pascua, si no vivimos en el 
horizonte de la Resurrección, está claro que la lógica del todo y ya, del tener cada vez más 
acaba por imponerse. 

Como sabemos, la causa de todo mal es el pecado, que desde su aparición entre los hombres 
interrumpió la comunión con Dios, con los demás y con la creación, a la cual estamos 
vinculados ante todo mediante nuestro cuerpo. El hecho de que se haya roto la comunión 
con Dios, también ha dañado la relación armoniosa de los seres humanos con el ambiente 
en el que están llamados a vivir, de manera que el jardín se ha transformado en un desierto 
(Cf. Gn 3,1718). Se trata del pecado que lleva al hombre a considerarse el dios de la creación, 
a sentirse su dueño absoluto y a no usarla para el fin deseado por el Creador, sino para su 
propio interés, en detrimento de las criaturas y de los demás. 

Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor, acaba triunfando la ley del más fuerte 
sobre el más débil. El pecado que anida en el corazón del hombre (Cf. Mc 7,20-23) —y se 
manifiesta como avidez, afán por un bienestar desmedido, desinterés por el bien de los 
demás y a menudo también por el propio— lleva a la explotación de la creación, de las 
personas y del medio ambiente, según la codicia insaciable que considera todo deseo como 
un derecho y que antes o después acabará por destruir incluso a quien vive bajo su dominio. 

3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón 
Por esto, la creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los hijos de Dios, 
aquellos que se han convertido en una "nueva creación": «Si alguno está en Cristo, es una 
criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo» (2 Co 5,17). En efecto, 
manifestándose, también la creación puede "celebrar la Pascua": abrirse a los cielos nuevos 
y a la tierra nueva (Cf. Ap 21,1). Y el camino hacia la Pascua nos llama precisamente a 
restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos, mediante el arrepentimiento, la 
conversión y el perdón, para poder vivir toda la riqueza de la gracia del misterio pascual. 

Esta "impaciencia", esta expectación de la creación encontrará cumplimiento cuando se 
manifiesten los hijos de Dios, es decir cuando los cristianos y todos los hombres emprendan 
con decisión el "trabajo" que supone la conversión. Toda la creación está llamada a salir, 
junto con nosotros, «de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de 
los hijos de Dios» (Rm 8,21). La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es una 
llamada a los cristianos a encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual en su 
vida personal, familiar y social, en particular, mediante el ayuno, la oración y la limosna. 

Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas: de la 
tentación de "devorarlo" todo, para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor, 
que puede colmar el vacío de nuestro corazón. Orar para saber renunciar a la idolatría y a 
la autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos necesitados del Señor y de su misericordia. 
Dar limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, 
creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. Y volver a encontrar así 
la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón, es decir 



 

 

 

  

amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo entero, y encontrar en este amor la 
verdadera felicidad. 

Queridos hermanos y hermanas, la "Cuaresma" del Hijo de Dios fue un entrar en el desierto 
de la creación para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comunión con Dios que era 
antes del pecado original (Cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). Que nuestra Cuaresma suponga recorrer 
ese mismo camino, para llevar también la esperanza de Cristo a la creación, que «será 
liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de 
Dios» (Rm 8,21). No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que 
nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la 
mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de 
nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros 
bienes espirituales y materiales. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de 
Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora también sobre la 
creación. 

Vaticano, 4 de octubre de 2018  
Fiesta de san Francisco de Asís 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 


