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Nuestro camino hacia la Pascua de Cristo 2021 
 

 

 

Seis días antes de la Pascua judía el Señor Jesús pasó por Betania. Allí vivían 
sus amigos Marta, María y Lázaro. Muchos judíos al tener noticia de que estaba allí 
fueron para verlo. También iban a ver a Lázaro, a quien el Señor poco antes había 
revivificado de un modo impactante. Los sumos sacerdotes para entonces habían 
decidido dar muerte al Señor Jesús así como también a Lázaro, porque a causa de él 
muchos judíos se les iban y creían en Jesús. 

 

Luego de su estancia en Betania el Señor Jesús se encamina a Jerusalén. 
Estando ya cerca se monta en un pollino que había mandado traer a dos de sus 
discípulos. La muchedumbre por su parte organizó su entrada triunfal en la ciudad 
santa: «tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando: “¡Hosanna! 
¡Bendito el que viene en nombre del Señor, y el Rey de Israel!”(Jn 12,13). 

 

En la ciudad de Jerusalén había algunos griegos de los que subían a adorar 
en la fiesta. El término “griegos”, tiene un sentido amplio: se refiere no 
necesariamente a griegos de nacionalidad sino a cualquier persona no judía, 
influenciada por los usos y costumbres helénicas. Estos “griegos” practicaban el 
judaísmo, no especifica el evangelista si en calidad de prosélitos o tan sólo como 
simpatizantes de la religión judía. Acaso impresionados por su entrada triunfal en 
Jerusalén, o por las cosas que se decían de Él, aquellos hombres se acercan a Felipe, 
uno de los apóstoles del Señor, para expresarle un deseo profundo: «queremos ver 
a Jesús». ¿Los mueve solamente la curiosidad? ¿O hay que pensar más bien que son 
hombres en búsqueda de la verdad, en búsqueda de la salvación ofrecida por el Dios 
de Israel? En realidad, sólo así tiene sentido la respuesta que el Señor da a Felipe y 
Andrés que se acercan al Maestro para transmitirle el pedido de aquellos 
representantes de los pueblos gentiles que lo buscan, que quieren verlo, que quieren 
“creer” en Él: “Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo de hombre” 
(Jn 12,23ss). 
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“La hora” de Jesús es el momento en que Él tiene que ser elevado para atraer 
a todos hacia sí. Al ser crucificado el Señor podrá ser visto por todos  aquellos que 
lo buscan. He allí la respuesta al pedido de aquellos gentiles: ha llegado el momento 
de mostrarse a todos, judíos y gentiles, el momento de ofrecer el signo por excelencia 
por el cual todos podrán creer que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, el Salvador 
y Reconciliador del mundo. 

 

Es “la hora” de su muerte reconciliadora, tantas veces anunciada por el Señor. 
En efecto, por su muerte en Cruz, por su plena obediencia al Padre y a sus amorosos 
designios, el Hijo del Padre triunfa sobre el pecado y sus terribles consecuencias, 
abriendo de ese modo las fuentes de la redención y de la reconciliación para la 
humanidad entera. 

 

Aquella “hora” es al mismo tiempo la hora de su “pascua”, de su “paso” por 
la muerte hacia su victoria gloriosa: por su Resurrección será nuevamente 
“glorificado” por el Padre. En el Señor Jesús la muerte llevará al triunfo definitivo de 
la Vida, triunfo del que hace partícipes a todos aquellos que creen en Él. 

 

Para hablar de su muerte fecunda el Señor se compara a sí mismo con un 
grano de trigo: es necesario que para dar fruto Él se entregue a sí mismo, que “caiga 
en tierra y que muere” como el grano. Sólo así podrá dar paso a una nueva vida, podrá 
producir “fruto abundante”, fruto de redención para la humanidad entera, fruto de 
vida eterna para todos los que crean en Él. 

 

Quienes quieran beneficiarse de este fruto de redención y vida eterna han de 
seguirlo, han de participar ellos mismos de este dinamismo cruciforme que implica 
necesariamente un “morir para vivir”: “El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se 
desprecia a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna”. 
 

Y ahora en este Quinto Domingo de Cuaresma, se presenta ante cada uno de 
nosotros esta pregunta: ¿de verdad le creo al Señor Jesús? ¿De verdad creo que Tú, 
Señor, tienes para mí esa felicidad que tanto ando buscando? ¿Te creo tanto que 
estoy dispuesto a darlo todo para recorrer ese sendero exigente que Tú mismo 
seguiste, el sendero de la Cruz que lleva a la gloria, el sendero del grano de trigo que 
cae en tierra y muere para dar fruto abundante? 
 

Ante la cercanía de la Pascua, creerle al Señor es esencial. Debemos tener absoluta 
certeza de que las cosas son como Él dice, de modo que toda nuestra vida, nuestras 
cotidianas decisiones y acciones se orienten en la dirección que Él nos señala. El 
creyente que en concurso con la gracia divina y en obediencia amorosa al Plan de 
Dios se dona continuamente a sí mismo en el servicio evangelizador y solidario a los 
demás, entregando generosamente su tiempo, sus energías, sus dones e incluso su 
vida misma, tiene la certeza y garantía de que no quedará solo jamás y de que su 
entrega florecerá en una cosecha abundante, tanto para esta vida como para la vida 
eterna. 
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A una semana de iniciar la Semana Santa 2021., continuemos adentrándonos 

en la Palabra de Dios confiando en el amor maternal de Santa María de Guadalupe, 

que continuará ese diálogo de amor en los corazones y conciencias de nuestros 

familiares en casa. 

 

a. La Santa María de Guadalupe en esta Cuaresma 2021. En el plan 
salvífico de Dios (cfr. Lc 2,34-35) estamos asociados a Cristo 
crucificado y la Virgen María. Contemplemos a Cristo Crucificado, 
el "varón de dolores" (Is 53,3), por medio del cual Dios  ha decidido: 
"reconciliar consigo todos los seres: los del cielo y los de la tierra, haciendo 
la paz por la sangre de su cruz" (Col 1,20), así María es la "Madre, 

junto a la cruz del dolor", que Dios ha querido asociar a su Hijo, 
como madre y partícipe de su Pasión. Por ello la Cuaresma es 
también tiempo oportuno para crecer en nuestro amor filial a 
Aquella que al pie de la Cruz nos entregó a su Hijo, y se entregó 
Ella misma con Él, por nuestra salvación. Recordemos que en el 
Santuario de Guadalupe, en el Tepeyac, María Santísima está 
“junto a la gran cruz” glorificada, que desciende en el centro de la 
Basílica. 
 
 

b. Santa María de Guadalupe es nuestro modelo perfecto para acoger 
a la Palabra de Dios. En este camino que nos prepara para vivir el 
misterio pascual con Jesucristo el Señor, no puede estar ausente su 
Madre. María Santísima de Guadalupe está presente durante la 
Cuaresma como premisa y modelo de la actitud que debemos 
asumir. Durante este tiempo de Cuaresma, es el mismo Señor Jesús 
quien nos señala a su Madre. Él nos la propone como modelo 
perfecto de acogida a la Palabra de Dios. María es verdaderamente 
dichosa porque escucha la Palabra de Dios y la cumple (Lc 11,28). 
Caminemos en compañía de María la senda que nos conduce a 
Jesús. Ella, la primera discípula, ciertamente es guía segura en 
nuestro peregrinar hacia la configuración plena con su Hijo. 

 

OREMOS EN FAMILIA LA PALABRA DE DIOS 

Agradecemos a la Diócesis de San Juan de los Lagos  

que ha compartido estos textos para meditar. 
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Domingo V de Cuaresma 21 Marzo 2021. 
Desde la cruz, Jesús nos enseña la valentía de la renuncia.  

Porque si vamos cargados de pesos que estorban, nunca avanzaremos.(Papa Francisco 11-4-2019) 

 

 
 

Del Evangelio de Juan (12, 20-33)  
 

Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, 

había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: 

“Señor, quisiéramos ver a Jesús”.  Felipe fue a decírselo a Andrés; Andrés y Felipe se lo 

dijeron a Jesús y él les respondió: “Ha llegado la hora de que el Hijo del hombre sea glorificado. 

Yo les aseguro que si el grano de trigo, sembrado en la tierra, no muere, queda infecundo; 

pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde; el que se aborrece 

a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna.  

El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. 

El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi 

Padre: ‘Padre, líbrame de esta hora’? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, 

dale gloria a tu nombre”. Se oyó entonces una voz que decía: “Lo he glorificado y volveré a 

glorificarlo”.  

De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había 

sido un trueno; otros, que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: “Esa voz no ha venido 

por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo; ya va a ser arrojado el príncipe 

de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí”. Dijo esto, 

indicando de qué manera habría de morir.  Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.  
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MADRE SANTISIMA DE GUADALUPE, ayúdame a hacer vida las palabras 

de Tu Hijo Jesús y poder vivir con mayor fe, esperanza y caridad esta Cuaresma, 

siendo más misericordioso con mi familia, mis parientes, vecinos y amigos…. 

 

(Se lee el texto y guardamos un momento de silencio e iniciamos la Meditación) 
 

MEDITACION: 

 
¿Has visto alguna vez cómo germina una semilla de trigo para que nazca una nueva 

espiga? Seguro que no. Porque eso nunca se ve. Todo sucede debajo de la tierra. Sólo 

podemos ver, si acaso, cuando el tallito de la nueva espiga comienza a despuntar en el 

campo. Pero todo el proceso de germinación permanece oculto a nuestros ojos. Primero tiene 

que caer el grano de trigo en el surco, morir y podrirse bajo tierra para luego dar origen a 

una nueva espiga.  

En el Evangelio de este quinto domingo de Cuaresma, nuestro Señor nos habla del 

misterio de la vida y del secreto de la fecundidad espiritual: “les aseguro que, si el grano de 

trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto”. Es la 

necesidad de morir para tener vida. Este tema nos introduce directamente en las 

celebraciones de la Pascua, que estamos ya para conmemorar y revivir dentro de una 

semana: el misterio de nuestra vida a través de la muerte de Cristo.  

El domingo pasado escuchábamos decir a Jesús que, como la serpiente en el desierto, 

así tiene que ser levantado también Él para darnos vida eterna. Y hoy vuelve a afirmarlo sin 

rodeos: “Y yo, cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí”. Nuestro Señor 

tenía muy presente esta hora suprema de su vida, y sabía que había venido a la tierra 

precisamente para cumplir esta misión. Es más, siente una santa ansiedad por que llegue 

cuanto antes el momento de nuestra redención, como lo diría en otro lugar: “Yo he venido a 

traer fuego a la tierra, ¿y qué quiero, sino que arda? Tengo que recibir un bautismo de sangre, 

¡y qué angustia hasta que se cumpla!” (Lucas 12, 49-50). Pero, a pesar de su conciencia 

mesiánica, la sensibilidad humana de Jesús no deja de experimentar una profunda turbación 

interior en el duro trance de su pasión:  “Ahora mi alma se siente turbada, y ¿qué diré? 

¿Padre, líbrame de esta hora? ¡Pero es para esta hora para la que yo he venido! Padre, 

glorifica tu nombre”.  

Muchos estudiosos de la Sagrada escritura han visto en estas palabras de Cristo, con 

gran razón, como una anticipación de lo que sería su agonía en el huerto de Getsemaní. Pero 

nuestro Señor no se echa para atrás. Él “ofrecerá su espalda a los que lo golpeaban y sus 

mejillas a los que le arrancaban la barba” como diría el profeta Isaías (Is 50,6), refiriéndose 

a los sufrimientos del Mesías sufriente, el Siervo de Yahvéh. 

Y contrariamente a lo que nosotros pudiéramos pensar es en esta humillación 

suprema de su pasión y de su muerte en cruz cuando llega al culmen de su “glorificación”. 
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Ya había anticipado esta idea durante su transfiguración sobre el monte Tabor. Pero, 

paradójicamente, será en el Calvario en donde toque el ápice de su plena glorificación como 

Mesías y como Redentor: “He aquí que mi Siervo prosperará, será elevado, ensalzado y puesto muy 

alto”. Así introduce Isaías el cuarto cántico del Siervo de Yahvéh (Is 52,13). Y a continuación 

describe toda la ignominia de sus sufrimientos y humillaciones. Así son los planes de Dios, 

tan contrarios y contradictorios a los pensamientos de los hombres! Su exaltación sobre la 

tierra se realizará en la cruz. Y de esta manera llevará a plenitud su obra mesiánica y 

redentora.  

Sólo quien contempla este misterio con fe puede llegar a comprenderlo! De lo 

contrario, es un absurdo. Por eso la cruz fue piedra de escándalo para los judíos y locura 

para los paganos; pero poder, sabiduría de Dios y salvación para los cristianos.  Si nosotros 

no queremos escandalizarnos ni rebelarnos cuando nos visite la cruz y el sufrimiento en 

nuestra vida y todos hemos tenido durante esta Pandemia de COVID19, nuestras horas de 

amargura y de dolor, todos  necesitamos la fe ante este misterio. Sólo si nos abrazamos con 

fe y con amor a Cristo Crucificado, seremos capaces de vivir con paz y serenidad nuestra 

propia existencia. Porque solo la cruz, aceptada con fe, con humildad y dócil resignación, 

como Jesús y como María Santísima, dará sentido a nuestro dolor y a toda nuestra vida.  

Éste es el misterio de la fecundidad y de la grandeza del cristianismo: por la muerte 

llegamos a la vida, por el sufrimiento al gozo, por la cruz a la resurrección. Es esta la lección 

más importante que nos ha dado Jesucristo con su Pasión y la fuerza necesaria para seguir 

sus huellas, recorriendo su mismo camino este es el poder de nuestra fe, el que vence al 

mundo y nos da vida eterna.  

Así lo proclamaremos el Viernes Santo: Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos, que 

por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador.  

Oración:  

 (Guardemos unos momentos de silencio y después cada miembro de la familia puede aportar 

su conclusión personal y decir cuál será su compromiso para acompañar a Jesús en su Pascua, 

al final se lee la oración) 
 

Oremos: 
 

Jesús Maestro, te doy gracias y bendigo tu corazón manso y humilde, que te impulsó a dar 

la vida por mí. Tu sangre, tus llagas, los azotes, las espinas, la cruz, tu cabeza inclinada, me 

están diciendo: “Nadie tiene más amor que quien da su vida por el amigo”. El pastor ha 

dado la vida por sus ovejas. También yo quiero gastar mi vida por ti; que siempre y en todo 

puedas disponer de mí para tu mayor gloria, y yo repita sin desfallecer: “Hágase tu 

voluntad”. Llena mi corazón de amor a ti y a los hombres. Amén.  

 

 

 



8 
 

Lunes V de Cuaresma 22 Marzo 2021. 
La Confesión es el sacramento de la ternura de Dios, su forma de acogernos. 

(Papa Francisco 31-3-2015) 

 
 

Del Evangelio de Juan  (8, 1- 11)  
 

Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, 

donde la multitud se le acercaba; y él, sentado entre ellos, les enseñaba.  Entonces los escribas 

y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: 

“Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley 

apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices?”.  

Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó 

y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó 

y les dijo: “Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra”. Se volvió a 

agachar y siguió escribiendo en el suelo.  

Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, 

empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie, 

junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: “Mujer, ¿dónde están los que te 

acusaban? ¿Nadie te ha condenado?” Ella le contestó: “Nadie, Señor”. Y Jesús le dijo: 

“Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar”. Palabra del Señor. Gloria a ti, 

Señor Jesús.  

 

MADRE SANTISIMA DE GUADALUPE, ayúdame a hacer vida las 

palabras de Tu Hijo Jesús y poder vivir con mayor fe, esperanza y caridad 

esta Cuaresma, siendo más misericordioso con mi familia, mis parientes, 

vecinos y amigos…. 
  

(Se lee el texto y guardamos un momento de silencio e iniciamos la Meditación) 
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MEDITACION: 

 

Qué distintos son los pensamientos de Dios y los de nosotros, los hombres. El 

pasaje evangélico que nos presenta a Jesús, a la mujer adúltera y a los fariseos nos 

ayuda a contemplar el rostro amoroso y misericordioso de Cristo. A los escribas y 

fariseos, que eran considerados los grandes sabios, maestros y doctores de la ley, no 

les gusta ver que la gente siga y escuche a otro Maestro. Jesús va cumpliendo su obra 

de predicación y la gente lo escucha, porque saben que enseña con autoridad y, sobre 

todo, con su ejemplo.  

Los escribas y fariseos, con el corazón lleno de hipocresía, presentan a Jesús 

la mujer adúltera. Se acercan al Maestro, no porque busquen realmente saber cómo 

piensa o cuál es su doctrina sino para tentarlo. ¿Aplicará la ley? ¿Será justo? ¿Será 

compasivo? Para cualquier respuesta, humanamente esperada, tenían motivos para 

acusarle. Pero olvidaban que la Persona que estaba enfrente de ellos no solo era 

verdadero Hombre sino verdadero Dios.  

Todos nosotros somos conscientes de nuestra debilidad y de la facilidad con 

la que caemos en el pecado sin la gracia de Dios. Cristo nos hace ver que solo Él 

puede juzgar los corazones de los hombres. Por ello, los que querían apedrear a la 

adúltera se van retirando, uno a uno, con la certeza de que todos mereceríamos el 

mismo castigo si Dios fuera únicamente justicia. La respuesta que da a los fariseos 

nos enseña que Dios aborrece el pecado, pero ama hasta el extremo al pecador. Así 

es como Dios se revela infinitamente justo y misericordioso.  

Al final del evangelio vemos que Cristo perdona los pecados de esta mujer y 

a la vez le exhorta a una conversión de vida. Para esto ha venido el Hijo de Dios al 

mundo, para redimirnos de nuestros pecados con su pasión y muerte.  

Este periodo al final de la Cuaresma nos ofrece constantes oportunidades 

para aplicar las enseñanzas de Cristo. Los padres, en algunas ocasiones, deberán 

corregir a sus hijos. En esos momentos sepamos corregir lo que está mal y al mismo 

tiempo dejar la puerta abierta al amor, al perdón, a la reconciliación. Cuando 

tenemos que hacer ver un error a alguien, podemos buscar cómo hacerlo de la mejor 

forma para que no se mezclan mis buenas intenciones con algunas pasiones 

desordenadas.  Recordemos el ejemplo vivo de tantos sacerdotes que, cuando nos 

acercarnos al sacramento de la reconciliación, saben ver la desgracia del pecado, 

pero al mismo tiempo acogen con amor al pecador, así como Cristo lo hizo con la 

mujer adúltera.  
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Oración:  

(Guardemos unos momentos de silencio y después cada miembro de la familia puede aportar 

su conclusión personal y decir cuál será su compromiso para acompañar a Jesús en su Pascua, 

al final se lee la oración) 

 

Oremos: 

Te bendecimos, Padre, porque en Jesús de Nazaret denunciaste la hipocresía que 

nos corroe por dentro. ¡Pobre mujer adúltera! Todos la señalaban con el dedo, pero 

Tú Jesús la perdonaste y le devolviste su dignidad. Ante ti Señor somos pecadores e 

imperfectos. Ayúdanos a reconocerlo pues es nuestra salvación. AMEN. 

 

 

Martes V de Cuaresma 23 de Marzo 2021. 
La Cuaresma es el tiempo favorable para renovarnos encontrando a Cristo vivo en su Palabra,  

en los Sacramentos y en el prójimo. (Papa Francisco 12-3-2017) 
 

 
 

Del Evangelio de Juan (5, 1-16)  
 

Jesús dijo a los judíos: “Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. 

A donde yo voy, ustedes no pueden venir”. Dijeron entonces los judíos: “¿Estará pensando 

en suicidarse y por eso nos dice: ‘¿A donde yo voy, ustedes no pueden venir’?”. Pero Jesús 

añadió: “Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba; ustedes son de este mundo, yo no 

soy de este mundo. Se lo acabo de decir: morirán en sus pecados, porque si no creen que Yo 

Soy, morirán en sus pecados”.  

Los judíos le preguntaron: “Entonces ¿quién eres tú?”. Jesús les respondió: 

“Precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho 

que condenar. El que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al 

mundo”. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre.   
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Jesús prosiguió: “Cuando hayan levantado al Hijo del hombre, entonces conocerán 

que Yo Soy y que no hago nada por mi cuenta; lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me 

envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada”. 

Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él.  Palabra del Señor. Gloria a ti, 

Señor Jesús.  

 MADRE SANTISIMA DE GUADALUPE, ayúdame a hacer vida las 

palabras de Tu Hijo Jesús y poder vivir con mayor fe, esperanza y caridad 

esta Cuaresma, siendo más misericordioso con mi familia, mis parientes, 

vecinos y amigos…. 

  

(Se lee el texto y guardamos un momento de silencio e iniciamos la Meditación) 

 

MEDITACION: 

 

Cristo nos desvela el secreto de su éxito. Es sencillo, basta cumplir la voluntad de 

Dios. Eso es todo. Nos lo dice clarísimo: “Yo hago siempre lo que a Él le agrada”. Esto 

podría ser el resumen de la vida de Jesús.  

 

No hay que ser ingenuos y creer que ya todo está resuelto. El camino de la voluntad 

de Dios, en algunos momentos, es duro. No todo es coser y cantar. Pero en nuestro peregrinar 

por la voluntad de Dios no vamos solos. Podrá haber situaciones oscuras, ásperas, pero Dios 

no nos faltará. El secreto es no desviarse del camino, ni a derecha ni a izquierda. Aparecerán 

atajos tentadores, guías espontáneos que intentarán llevarnos por otros senderos. Pero el 

camino ya está decidido.  

 

En este camino, la cruz es el punto de referencia. Es un faro en nuestro peregrinar. El 

que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Ciertamente debemos estar 

atentos a seguir el camino verdadero. Por eso Jesús nos dejó a su Iglesia, para guiarnos por el 

sendero de la voluntad de Dios. Ellos son los verdaderos guías que nos podrán señalar el 

sendero de salvación. Basta ser sinceros en la entrega y una vez claro el camino, seguir sin 

desviarse.  

  

Oración:  
  (Guardemos unos momentos de silencio y después cada miembro de la familia puede aportar su 

conclusión personal y decir cuál será su compromiso para acompañar a Jesús en su Pascua, al final se 

lee la oración) 

Mediante tu luz esplendorosa, tu palabra verdadera, y tu salvación, Señor condúceme por la 

senda correcta, inspira en mi alma la gracia de seguirte, de comprender que tú eres esa luz de 

mis ojos, esa palabra de mi corazón y razón y esa salvación de mi espíritu. Guía mis pasos 

por el camino correcto y haz de mí una entrega total a tu servicio. AMEN. 
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Miércoles V de Cuaresma 24 de Marzo 2021. 
Durante la Cuaresma, hallemos modos concretos para superar nuestra indiferencia. 

 (Papa Francisco 17-2-2015) 
 

  
 

Del Evangelio de Juan  (8, 31-42)  
 

Jesús dijo a los que habían creído en él: “Si se mantienen fieles a mi palabra, serán 

verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres”. Ellos replicaron: 

“Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: ‘Serán 

libres’?”  

Jesús les contestó: “Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo y el esclavo no 

se queda en la casa para siempre; el hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, 

serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham; sin embargo, tratan de matarme, 

porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre: ustedes 

hacen lo que han oído en casa de su padre”.  

Ellos le respondieron: “Nuestro padre es Abraham”. Jesús les dijo: “Si fueran hijos de 

Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la 

verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre”.  

Le respondieron: “Nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre 

que a Dios”. Jesús les dijo entonces: “Si Dios fuera su Padre me amarían a mí, porque yo salí 

de Dios y vengo de Dios; no he venido por mi cuenta, sino enviado por él”. Palabra del 

Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.  

 

MADRE SANTISIMA DE GUADALUPE, ayúdame a hacer vida las palabras 

de Tu Hijo Jesús y poder vivir con mayor fe, esperanza y caridad esta Cuaresma, 

siendo más misericordioso con mi familia, mis parientes, vecinos y amigos…. 
 

 (Se lee el texto y guardamos un momento de silencio e iniciamos la Meditación) 
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MEDITACION: 

  

Es una cosa muy triste y muy clara lo que dice el evangelio, el pecado nos hace 

esclavos; el pecado llama a otro pecado y así hasta que se hace imposible salir. Así sucede en 

la vida del cristiano que no está atento; de pequeño era fervoroso y hasta casi le daba gusto ir 

a la Iglesia, después con el tiempo se fue enfriando, a veces dejaba la misa dominical y poco a 

poco la dejó del todo; luego se confesaba una vez al año e iba a la Iglesia solo para las bodas y 

los entierros, hasta que llegó a una edad en que se consideró maduro del todo y se dijo a sí 

mismo: ya no necesito de esto que llaman religión.  

Jesús nos lo advierte en el evangelio de hoy para que no nos hagamos esclavos del 

pecado, sino que como la Virgen seamos fieles a Dios, que en cada momento nos pide nuestra 

libre y generosa disponibilidad para cumplir su Voluntad.  

 

Oración:  

 (Guardemos unos momentos de silencio y después cada miembro de la familia puede aportar 

su conclusión personal y decir cuál será su compromiso para acompañar a Jesús en su Pascua, 

al final se lee la oración) 

 

Oremos: 

Señor Jesús, desgraciadamente el “qué dirán” tiene demasiada influencia en mi 

toma de decisiones, cuando mi norma de vida debería ser únicamente seguir 

siempre tu verdad. Ayúdame a orar con humildad y sencillez para que pueda acoger 

y apreciar los innumerables dones con los que enriqueces mi vida, para que, con tu 

gracia, sea un testigo coherente de mi fe. Amén.  
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Jueves V de Cuaresma 25 de Marzo 2021. 

Solemnidad de la Anunciación del señor 
Si dedicamos más tiempo a la oración, nuestro corazón puede descubrir las mentiras 

secretas con las que nos auto engañamos, y encontrar consuelo en Dios. 

(Papa Francisco 10-3-20118) 
 

 
 

Del Evangelio de Lucas (1, 26-38)  
 

El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a 

una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba 

María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está 

contigo”. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir 

semejante saludo.  

El ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a 

concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado 

Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa 

de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin”.  

María le dijo entonces al ángel: “¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco 

virgen?”. El ángel le contestó: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo 

te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. 

Ahí tienes a tu parienta Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el 

sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios”.  
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María contestó: “Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí lo que me has dicho”. 

Y el ángel se retiró de su presencia.  Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.  

 

MADRE SANTISIMA DE GUADALUPE, ayúdame a hacer vida las 

palabras de Tu Hijo Jesús y poder vivir con mayor fe, esperanza y caridad 

esta Cuaresma, siendo más misericordioso con mi familia, mis parientes, 

vecinos y amigos…. 

 

 (Se lee el texto y guardamos un momento de silencio e iniciamos la Meditación) 

 

MEDITACION: 

 

Cuando pensamos en el “Sí” de María a la propuesta de Dios, lo podemos 

imaginar en un ambiente casi de novela “romántica”, y olvidar que con ese “Sí”, 

toda su vida quedó comprometida. La respuesta que ella dio no era algo espontáneo 

o “lógico”. María dirá que sí, más por confianza y fe, que por conocimiento. Ella 

apenas podía entender lo que le había sido explicado... y, sin embargo, dice que “Sí”. 

Además, la fe de María será puesta a prueba cada día. Ella quedará encinta. 

No sabe bien cómo, pero lo cierto es que su corazón está inundado por una luz 

especial. Aunque su querido José dude, ella vive inmersa en el misterio sin pedir 

pruebas, vive unida al misterio más radical que existe: Dios. Él sabrá encontrar las 

soluciones a todos los problemas, pero hacía falta fe, hacía falta abandono total a su 

voluntad.  

María se dejó guiar por la fe. Esta la llevó a creer a pesar que parecía imposible 

lo anunciado. El Misterio se encarnó en ella de la manera más radical que se podía 

imaginar. Sin certezas humanas, ella supo acoger confiadamente la palabra de Dios. 

María también supo esperar, ¿cómo vivió María aquellos meses, y las últimas 

semanas en la espera de su Hijo?  

Sólo por medio de la oración y de la unión con Dios podemos hacernos una 

pálida idea de lo que ella vivió en su interior. También María vivió con intensidad 

ese acontecimiento que transformó toda su existencia de manera radical. Ella dijo 

“Sí” y engendró físicamente al Hijo de Dios, al que ya había concebido desde la fe. 

Estas son experiencias que contrastan con nuestro mundo materialista, 

especialmente en la cercanía de las fiestas de Navidad. Por ello, como cristianos, 

¿cómo no centrar más nuestra vida al contemplar este Misterio inefable? ¿Cómo no 

dar el anuncio de la alegría de la Navidad a todos los que no han experimentado ese 

Dios - Amor?  
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No olvidemos que un día ese Dios creció en el seno de María, y también puede 

crecer hoy en nuestros corazones, si por la fe creemos, y si en la espera sabemos dar 

sentido a toda nuestra vida mirando con valor al futuro.  

 Oración:  

 

 (Guardemos unos momentos de silencio y después cada miembro de la familia puede aportar 

su conclusión personal y decir cuál será su compromiso para acompañar a Jesús en su Pascua, 

al final se lee la oración) 

 

 

Oremos: 

María llena de gracia el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el 

fruto de tu vientre. María, Dios te ha elegido para que fueras la testigo fiel, de su 

presencia en tu vida. Te pedimos que intercedas por nosotros, para que al igual que 

tú, también nosotros queramos estar unidos a Dios y aceptemos su voluntad sobre 

nuestra vida. Que al igual que tú, no temamos puesto que para Dios no hay 

imposibles. Que seamos cada día instrumentos de alegría para los hermanos que 

necesitan de nuestra ayuda. Así sea.  
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Viernes V de Cuaresma 26 de Marzo 2021. 
Ayunar del pecado lleva la esperanza también a la creación, que será liberada de la esclavitud de 

la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. (Papa Francisco 5-4-2019) 

 
 

  
 

Del Evangelio de Juan (10, 31-42)  

 

Cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les 

dijo: “He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre, ¿por cuál de ellas 

me quieren apedrear?” 

 

Le contestaron los judíos: “No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino 

por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios”. Jesús les replicó: 

“¿No está escrito en su ley: Yo les he dicho: Ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama 

dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios (y la Escritura no puede equivocarse), ¿cómo 

es que, a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he 

dicho: ‘Soy Hijo de Dios’? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, 

aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está 

en mí y yo en el Padre”.  

 

Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó 

Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio y se quedó 

allí. Muchos acudieron a él y decían: “Juan no hizo ninguna señal prodigiosa; pero todo lo 

que Juan decía de este, era verdad”. Y muchos creyeron en él allí.  Palabra del Señor. Gloria 

a ti, Señor Jesús.  

   

MADRE SANTISIMA DE GUADALUPE, ayúdame a hacer vida las palabras 

de Tu Hijo Jesús y poder vivir con mayor fe, esperanza y caridad esta Cuaresma, 

siendo más misericordioso con mi familia, mis parientes, vecinos y amigos…. 

 

 (Se lee el texto y guardamos un momento de silencio e iniciamos la Meditación) 
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MEDITACION: 

 

De Dios provienen todas las cosas, nosotros somos una simple herramienta 

en sus manos. La humildad nos ayuda a no llenarnos de soberbia, que es creer que 

todo lo que hacemos lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Con la humildad, 

dejamos que Dios actúe en nosotros y que Él haga el bien al hombre por nuestro 

medio.  

 

Esta misión Dios ya el puesto en mis manos antes de que yo naciera, y, 

además, no me deja solo, sino que me da su fuerza para que la lleve a cabo (cf. 

Jeremías 1, 1-10). Por eso, debo de ser muy humilde, o al menos tender a la humildad 

todos los días para poder escuchar mejor la Santísima voluntad de Dios, que me la 

expresa todos los días por medio de la oración y de los sacramentos.  

 

Faltan pocos días para terminar de acompañar a Cristo en su travesía a 

Jerusalén. Durante la cuaresma hemos caminado junto Él y llega el momento en que 

se demostrará cómo ha sido nuestra cercanía a lo largo de estos días. Una vez más 

Cristo prepara no solo a sus apóstoles, sino sobre todo pretende enseñar los 

preceptos de su Padre a los escribas y fariseos. Enseñanzas muy difíciles de aceptar 

por los eruditos en la ley, por no decir imposible. Sin embargo, Cristo debe actuar 

guste o no los “expertos” en la ley.  

 

Convendría examinar cuál es la única confianza humana de Jesús en sus 

predicaciones. Y no es otra que la certeza de predicar y vivir lo que su Padre le 

enseña. El amor a Dios y al prójimo. Por este motivo buscan apedrear a Jesús y como 

no apagarán su odio solo con unas piedras buscarán llevarlo a la cruz.  

 

No nos debería parecer extraña la actitud de los fariseos, porque que un 

hombre como ellos se declare el Hijo de Dios sí que debió ser costoso aceptarlo. Lo 

que nos debería asombrar de los fariseos es la forma cómo estaban viviendo pues, 

ya era tanto su orgullo que ya no defendían la doctrina que enseñaban sino la fama 

y el honor que habían logrado hasta entonces. Por eso, ni siquiera eran capaces de 

aceptar el testimonio de un ciego recién curado, o la resurrección de Lázaro o los 

pasos de un paralítico curado en sábado. ¿Le condenarían también por predicar el 

mandamiento del amor, por enseñar doctrinas como “ama a tus enemigos” o 

“perdona quien te ha ofendido”? ¿Por cuál de todas ellas le van a apedrear?  
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Cobremos ánimo y fuerza para continuar acompañando a Cristo hasta el pie 

del calvario. Hemos seguido sus huellas durante estos 40 días y no vamos a 

abandonarle en el momento más difícil. Es necesario seguir acompañándole con 

nuestra oración diaria, con nuestra responsabilidad en nuestros compromisos y con 

todo aquello que nos mantenga unido a Él.  

  

Oración  

 

 (Guardemos unos momentos de silencio y después cada miembro de la familia puede aportar 

su conclusión personal y decir cuál será su compromiso para acompañar a Jesús en su Pascua, 

al final se lee la oración) 

 

Oremos: 

Te damos gracias Padre por habernos enviado a tu Hijo para salvarnos. Por las obras 

de Cristo te reconocemos a ti como Padre y a él como tu imagen, nuestro salvador y 

nuestro hermano mayor. Haznos capaces de descubrirte y ayúdanos a que tus obras 

también sean las nuestras y podamos así compartir el mensaje de la salvación a los 

demás. Amén.  
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Sábado V de Cuaresma 27 de Marzo 2021. 
Ayunar es cambiar nuestra actitud hacia los demás y hacia las criaturas: de la tentación de 

“devorarlo” todo para saciar nuestra madre por la capacidad de sufrir por amor.  

(Papa Francisco 12-4-2019) 

 

  
 

 

Del Evangelio de Juan (11, 45-56)  
 

Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había 

resucitado a Lázaro creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les 

contaron lo que había hecho Jesús.  

Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al sanedrín y decían: “¿Qué 

será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos 

van a creer en él, van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación”. 

Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: “Ustedes no 

saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no toda 

la nación perezca”. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote 

aquel año profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también 

para congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por lo tanto, desde 

aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente 

entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto y 

allí se quedó con sus discípulos.  

Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a 

Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos 

a otros: “¿Qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta?”. Palabra del Señor. Gloria a ti, 

Señor Jesús.  
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MADRE SANTISIMA DE GUADALUPE, ayúdame a hacer vida las palabras 

de Tu Hijo Jesús y poder vivir con mayor fe, esperanza y caridad esta Cuaresma, 

siendo más misericordioso con mi familia, mis parientes, vecinos y amigos…. 

 

 (Se lee el texto y guardamos un momento de silencio e iniciamos la Meditación) 

 

MEDITACION: 

 

“Conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación”. He aquí la frase 

que envuelve el misterio de la cruz de Cristo, el misterio de nuestra salvación.  Caifás 

presentaba con esta profecía al nuevo Cordero de la Pascua, Aquel que quitaría el 

pecado del mundo. Jesucristo ya había dicho que daría su vida en rescate por 

muchos, y por ello probó el sufrimiento para alcanzarnos la salvación.  

“Convenía, en verdad, que Aquel por quien es todo y para quien es todo, llevara 

muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la 

salvación”, nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Hebreos.  

 

De esta manera, Cristo nos ha dejado a los cristianos el mejor recuerdo en los 

momentos de dolor, de alegría, de gozo: el consuelo de su cruz. Sucede que muchas 

veces los “cristianos” llevamos una cruz sobre nuestro pecho... pero tan solo una 

cruz externa. Cuando el peso de la cruz cae sobre nuestros hombros, se templa el 

verdadero corazón del cristiano. Aquel que sabe elevar una mirada de fe y balbucear 

“hágase tu voluntad, Padre”.  

La cruz no solo se presenta en la sangre fecunda que derraman los mártires, 

sino cuando viene un dolor físico, moral, espiritual... Y así como hay ejemplos de 

grandes mártires que abrazaron la cruz de Cristo, hay tantos cristianos que se clavan 

en su dolor viendo el rostro de Cristo, viendo su mano amorosa que viene a 

modelarlos y fraguar su amor con el dolor. Ven a Aquél que dio su vida por muchos. 

Pero también puede suceder que en algunos corazones se siembre la actitud 

de los fariseos que era la tortura de no reconocer a Cristo como su Redentor ¿Por 

qué tenía que morir el Mesías? “Si eres el Mesías, baja de esa cruz”.  

 

Oración:  

 

(Guardemos unos momentos de silencio y después cada miembro de la familia puede aportar 

su conclusión personal y decir cuál será su compromiso para acompañar a Jesús en su Pascua, 

al final se lee la oración) 
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Oremos  

Te bendecimos Padre, porque Cristo murió por todos para reunir en torno a ti a tus 

hijos dispersos. Bendito seas, Señor, porque en la sangre de Cristo hiciste una 

perenne alianza de amor con nosotros. Te pedimos que cuantos participamos de la 

eucaristía seamos congregados en un solo pueblo para ti. AMEN 

 

 

 

Miradme, ¡oh, mi Amado y buen Jesús!,  

postrado en Vuestra presencia;  

os ruego con el mayor fervor imprimáis en mi corazón  

vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad,  

verdadero dolor de mis pecados y propósito de jamás ofenderos, mientras que 

yo, con el mayor afecto y compasión de que soy capaz,  

voy considerando vuestras cinco llagas,  

teniendo presente lo que dijo de Vos el santo Profeta David:  

“Han taladrado mis manos y mis pies  

y se pueden contar todos mis huesos". 


