DOMINGO 2 DE ABRIL - 5 º DGO CUARESMA
Jn 11,1-45: “Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
El Evangelio de este quinto domingo de Cuaresma narra la resurrección de Lázaro.
Es el último y el más grande de los siete “signos” reveladores de la identidad de Jesús que describe san Juan, presentando a Jesús como el Señor de la vida; prefigura
también la Resurrección del Señor.
¿Qué es lo que más te llama la atención en este evangelio? ¿Por qué?
Fíjate en el comportamiento de los discípulos, Marta y María, los judíos: ¿Qué dicen y qué
hacen?
¿Cuál es el punto central y más importante de todo el relato? (Jn11, 4. 25-27.41-43)
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos para que la gente crea que Él es el Hijo de Dios
(Jn 11, 4.25-27. 41) Este signo es claramente divino, para ser tolerado por los sumos sacerdotes, los cuales, cuando supieron del hecho, tomaron la decisión de matar a Jesús. (Jn11, 50).
Nuestra resurrección para la vida comienza en el bautismo.
v.25. ¿Le creo a Jesús? ¿Cuáles son nuestras actitudes ante la muerte de los seres queridos?
v.39. “Quiten la piedra”. ¿Cuáles son las “piedras” que pesan sobre tu vida o tu persona, cuyo
peso parece superior a tus fuerzas y te quitan la alegría, la esperanza, las ganas de vivir...?
v.43. El grito de Jesús “Lázaro, ven afuera” se dirige hoy a tu corazón. Te dice ¡¡¡ vive, salí
del sepulcro, cambia de vida, deja la muerte, deja el pecado, que “huele mal”…!!!
v.44. “Desántelo para que pueda caminar” El sacramento de la reconciliación - la Confesiónno es un invento de la iglesia, es un mandato de Jesús (Mt18, 18) para regalarte su Vida y
liberarte con su Misericordia y su Amor. ¿Hace cuánto que no hago una confesión?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Oramos con el Salmo de la liturgia de hoy: S. 130 (129): “Desde los más profundo te invoco
Señor. Señor oye mi voz, estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria…”
Compromiso sugerido : Repite y vive la Palabra de Jesús: “Si crees, verás la Gloria de Dios”
(Jn 11, 40). Visitaré a quien que se encuentre enfermo, los consolaré compartiendo las Palabras de Jesús de este evangelio.
DOMINGO 9 DE ABRIL - DGO DE RAMOS
Mateo 26, 14-27, 66 Pasión de nuestro Señor Jesucristo
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Con el Domingo de Ramos, se inicia la Semana Santa. Semana diferente de
las otras. Estamos frente al misterio más grande de nuestra fe, frente a la suprema manifestación de la misericordia de Dios, manifestada en su Hijo Jesús.
El Evangelio de la Misa presenta la narración de la Pasión de Jesús según san Mateo.
Mateo, como los otros evangelistas, narra estos acontecimientos desde la fe, desde la luz de la
Pascua. Jesús es contemplado como el protagonista de toda la acción de la Pasión. Jesús sabe
que camina hacia la muerte y sabe que ésta no es el final.
Cada uno busque en esta semana, un tiempo para el silencio, para leer con calma y por entero
el relato de la Pasión.

MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
Mt 27,46. “El grito de Jesús en la cruz es un grito de parto. En aquel momento nacía un mundo nuevo. Fue,
un grito de sufrimiento y a la vez de Amor. Abrámonos simplemente a aquel grito de Amor, dejemos que
nos conmueva hasta las entrañas, que nos cambie el corazón. De lo contrario, nuestras Semanas Santas no
servirán de nada” (R. Cantalamessa)
¿Cómo puedo vivir esta Semana Santa en forma personal y en mi familia en medio de un ambiente de “vacaciones” y turismo? Mirando al Señor en su Pasión ¿En qué aspectos debemos crecer en el Amor familiar?
En nuestra vida familiar: ¿de qué le tenemos que pedir perdón al Señor? ¿a quién debemos pedir perdón o
perdonar?
En las familias de nuestra comunidad, ¿quiénes son los “cristos sufrientes de hoy” que más nos duelen?
¿Qué actitudes y gestos concretos de misericordia, de reconciliación, de perdón y de paz quiero empezar a
vivir en este Año de la Familia?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
¡Cómo nos amaste, Redentor nuestro, cómo nos amaste! No permitas que volvamos a casa por enésima vez
sin haber comprendido el profundo misterio de Amor y de Misericordia de estos días Santos.
Compromiso sugerido: : Repite y vive: “Me amó y se entregó por mí” (Ga 2,20).
Participaré en todas las celebraciones de esta Semana junto con mi familia y/o comunidad y estaré atento
para acompañar a alguien que esté pasando por un momento de dolor.
DOMINGO 16 DE ABRIL - DGO DE PASCUA
Jn 20,1-9: “Vio y creyó”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
En este Domingo de Pascua celebramos el misterio central de nuestra fe: “Jesucristo ha triunfado sobre el pecado y la muerte y está lleno de poder. JESUCRISTO VERDADERAMENTE
VIVE”. (EG, 275). Esa es la buena noticia que debe hoy también conmover al mundo. La muerte ha sido
vencida, el pecado ha sido destruido, la misericordia ha sido derramada.
El evangelio de hoy es un testimonio sobre la fe en la resurrección. Muestra la distinta reacción ante el
sepulcro vacío por parte de María Magdalena y de Pedro y Juan.
¿Quién llega primero al sepulcro y qué día de la semana? ¿Qué ve? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué descubren
los dos discípulos que van después?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
La Resurrección de Jesús es la suprema manifestación de la fuerza salvadora y de la vida de Dios. Es el
triunfo del bien sobre el mal. Es la garantía de que al final, el amor vence al odio, la verdad a la mentira, la
justicia a la injusticia. Es la “nueva creación” y el comienzo de la nueva historia humana con un horizonte
de luz y de esperanza.
¿Qué significa entonces vivir la alegría de la resurrección? o ¿vivir como resucitados?
En este Año de la Familia ¿Cómo podemos vivir la alegría pascual en nuestras familias?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Señor Jesús, aumenta nuestra fe, ayúdanos a vivir como resucitados, danos un corazón nuevo capaz de
amar como Tú amas, viviendo la misericordia con nosotros mismos y en nuestras familias en la vida de
cada día. Amén.
Compromiso sugerido: Repite y vive la Palabra: “Jesús de Nazaret pasó haciendo el bien” (Hch 10,38)
Mostrar la alegría pascual haciendo una obra de misericordia.

DOMINGO 23 DE ABRIL - DGO DE LA MISERICORDIA
Juan 20,19-31 :“Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
“Jesús en el día de Pascua, derramó en los corazones de los discípulos temerosos la misericordia del Padre, el Espíritu Santo que perdona los pecados y da la alegría”. (Papa Francisco)
Jesús se aparece a los discípulos el primer día de la semana.
Les entrega su Espíritu y les da el poder de perdonar. Por eso este domingo se llama “de la misericordia”.
El perdón es obra del Espíritu que da Jesús.
¿Quién falta en ese primer día ? ¿Cuándo vuelve a estar con la comunidad? ¿Qué le dice Jesús? ¿qué nos
enseña la persona de Tomás?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
En el Evangelio de hoy Jesús da el Espíritu. Ese Espíritu es de reconciliación y de perdón.
¿En esta pascua hemos practicado el perdón en la familia? ¿Por qué nos cuesta el perdón? ¿En qué tenemos que mejorar todavía en nuestras familias para ser familias reconciliadas?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Señor, Tú nos has perdonado y nos has renovado en esta Pascua.
Te pedimos que aprendamos a vivir el perdón en nuestras familias para que tu presencia se note entre
nosotros. Amén.
Compromiso sugerido: Rezar por aquellos a quienes todavía no hemos perdonado.
DOMINGO 30 DE ABRIL - 3º DGO DE PASCUA
Lc 24,13-35: “Ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
San Lucas en esta aparición del Resucitado destaca un rasgo fundamental: la importancia
que tiene la Sagrada Escritura y la Eucaristía para encontrar de verdad a Cristo Resucitado.
¿Cuál es la situación en la que Jesús encuentra a los discípulos camino de Emaús?
¿Qué pasos da Jesús para ayudar a los discípulos a salir de su tristeza e incomprensión?
¿Cuál fue el resultado en la vida de los dos discípulos de la lectura de la Biblia hecha por Jesús? ¿Cuándo
lo reconocen?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
La experiencia de Emaús nos dice que Jesús Vive entre nosotros y camina junto a la humanidad: en su
Palabra y en la celebración del Pan compartido, cada domingo en la Eucaristía, y en la comunión con
nuestros hermanos en la vida diaria.
¿Cuáles son las semejanzas y cuáles las diferencias entre la situación de los dos discípulos y nuestra
situación actual? ¿Cuáles son hoy los factores que ponen en crisis nuestra fe y nos causan tristeza?
v.32: “ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y nos explicaba las Escrituras” ¿Tenemos una Biblia en
casa? ¿La leo en forma personal? y en familia?
¿Cuál es hoy el mensaje central de este relato de encuentro con Jesús Resucitado, para nosotros?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Oramos con el salmo de hoy: S.16 (15): “Tengo siempre presente al Señor, Él está mi lado, nunca vacilaré. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro…”
Compromiso sugerido: Repite cada día y vive la Palabra: “Quédate con nosotros, Señor” (Lc 24,29)
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)
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CELEBRAMOS LA FAMILIA : REGALO DE DIOS

MENSAJE DE CUARESMA
PAPA FRANCISCO
Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo
vivo en su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El
Señor ―que en los cuarenta días que pasó en el desierto
venció los engaños del Tentador― nos muestra el camino a seguir. Que el Espíritu Santo nos guíe a realizar un
verdadero camino de conversión, para redescubrir el don
de la Palabra de Dios, ser purificados del pecado que nos
ciega y servir a Cristo presente en los hermanos necesitados.
Antes de iniciar la Lectio Divina
INVOCAR al ESPÍRITU SANTO

ORACIÓN INICIAL
Padre santo, que eres la Luz y la Vida, abre nuestros ojos y nuestro corazón
para que podamos comprender tu Palabra.
Envía al Espíritu de tu Hijo Jesús, para que recibamos dócilmente tu Verdad.
Haz que llevemos a la práctica lo que leamos y podamos ser, entre los hermanos y
hermanas con los que vivimos, un signo vivo de tu evangelio de salvación.
Te lo pedimos por Cristo, Nuestro Señor. Amén.

