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CUARESMA 2018 

“Volved a mí de todo corazón” 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La cuaresma, del latín “quadragésima”, es el “cuadragésimo día antes de la pascua”. Son 40 

días de preparación para la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros 

pecados, y de cambiar algo de nosotr@s para ser mejores y poder vivir más cerca de Jesús. La 

duración de cuarenta días simboliza la prueba de Jesús al permanecer justo 40 días en el 

desierto, antes de su misión pública.  

La imagen de esta época, no puede ser signo de tristeza, de oscuridad o pesimismo. Es un 

tiempo de conversión que mira al futuro y, desde el futuro abierto, llama a la conversión. 

Desde la comunidad de Xirmendu os ofrecemos algunas claves para reavivarla: 

 Llamada a la conversión: Muchos cristianos viven hoy 

su fe ignorando ese gran proyecto que tiene Dios de ir 

cambiando el mundo para hacer posible una vida más 

humana. No saben que ese proyecto que Jesús llama 

el “reino de Dios” es la pasión que animó toda su 

vida, el objetivo de todos sus esfuerzos y también la 

razón de su condena. 

 Volver a Jesucristo: Hemos de aprender a creer en lo 

que Jesús creyó, defender la causa que él defendió, 

acercarnos a los que sufren como se acercaba él, 

confiar en el Padre como él confiaba, contagiar 

esperanza como la contagiaba él. 

Con el recorrido que vamos a realizar durante estos 40 días, quisiéramos animar a toda la 

Comunidad Cristiana Escolapia a vivir de otra forma nuestro seguimiento de Jesús. Por eso, os 

proponemos una serie de actitudes que nos ayuden a “Volver a Jesucristo” desde la 

“Conversión”. Un listado de ideas en el que a través de pequeñas acciones diarias, vayamos 

cambiando un poquito de nosotr@s mism@s para volver al mensaje original de Jesús. 

Despojémonos pues, como Jesús, de todas las ataduras materiales y volvamos nuestro 

corazón, nuestros ojos y nuestras manos a la figura de Jesús. 
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SONRÍE Miércoles de Ceniza (14 Feb)  

Sonríe todo el día a todos, sin excepción alguna. 
 

DESPRÉNDETE 2º Día (15 Feb)  

Regala una de tus prendas favoritas a alguien que lo necesite. 
 

AYUNA 3º Día (16 Feb)  

Renuncia a algo de comer para dárselo a alguien sin hogar. 
 

RECONOCE TUS FALTAS 4º Día (17 Feb)  

Realiza un buen examen de conciencia para una buena confesión. 
 

PRIMER DOMINGO (18 Feb)  

Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,12-15): 
 
En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, 
dejándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y los ángeles le servían. Cuando arrestaron 
a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios.  
Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el 
Evangelio.» 

Lecturas: Génesis (9,8-15), primera carta del apóstol san Pedro (3,18-22) 

REFLEXIÓN 

Esta semana hemos empezado el camino, un camino que a veces nos lleva por tierras 
desconocidas donde el agua desaparece y cuesta encontrar un árbol donde descansar. Nos 
ponemos a andar y no encontramos sino tierra arenosa donde sembrar es difícil. Las 
tentaciones en estos momentos se hacen más patentes, nos salen al encuentro y nos animan a 
disfrutarlas.  

La "tentación" parece ser la palabra clave que unifica las lecturas de este primer domingo de 
Cuaresma. Sin embargo no es la única palabra. Junto a ella deberíamos colocar otra muy 
importante: "combate espiritual" y derrota de la tentación.  

Cada tentación que Jesús enfrenta nos da una clara enseñanza para fortalecer nuestro 
espíritu mientras caminamos cuarenta días por el desierto de la Cuaresma. La tentación 
vencida por Jesús con la ayuda de Dios es fuente de crecimiento espiritual y felicidad 
verdadera. Nos ayuda a vencer las nuestras, pero, ¿qué tentaciones tengo yo? ¿me dejo llevar 
o intento vencerlas?. 

Una vez acabado el desierto, Jesús vuelve al camino y sigue predicando. Hay veces que nos 
quedamos en el desierto por miedo a lanzarnos y encontrarnos lo que Aita nos tiene 
preparado. ¿Cuándo me quedo en el desierto?, ¿estoy en camino y saliendo del desierto? 
¿hacia donde voy? 
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PARA TERMINAR 

Señor, te doy gracias por estar conmigo, 
te pido que me ayudes a mantenerme firme, 
líbrame de caer en tentaciones, que no vacile  
cuando tenga que tomar decisiones para evitar el peligro. 
Dame fuerzas para no estar débil cuando  
tengo que enfrentar cosas difíciles.  
 
Tú sabes Señor, que me cuesta mantenerme 
en algunas áreas de mi vida, especialmente en __________ 
te pido que con tu poder me ayudes a mejorar, 
porque todo lo puedo en Aita me reconforta. 
 
Perdóname cuando he sido débil y he caído, 
ayúdame a mantener un buen ánimo durante el día, 
que la negatividad no me afecte, 
que no caiga en tentaciones 
de enojo, ira, rechazo, odio o venganza, 
sino que tu gozo, tu paz y tu fe estén conmigo, 
para que tenga un buen día y una buena noche. 
Gracias por amarme tal como soy, 
confío que tú escuchas mis oraciones. 
 
Amén. 
 
 
 

SÉ UN APOSTOL 5º Día (19 Feb)  

Ama a Cristo en cada persona con la que te encuentres. 
 

CONFÍA COMO HIJO 6º Día (20 Feb)  

Reza la oración del padre nuestro, meditando cada palabra. 
 

CREE SIN DUDAR 7º Día (21 Feb)  

Durante todo el día, pídele a María que te regale de su fe. 
 

ORA 8º Día (22 Feb)  
Visita a Jesús y deposita en él con confianza tus pensamientos. 
 

RECONCÍLIATE 9º Día (23 Feb)  
Pídele perdón o perdona a un hermano a través de un acto. 
 

AMA CON PERFECCIÓN 10º Día (24 Feb)  
Reza un misterio del rosario y ofrécelo por alguien a quien hayas dañado. 
 

 

 



 

P á g i n a  4 | 13 

 

SEGUNDO DOMINGO (25 Feb)  

Lectura del santo evangelio según san Marcos (9,2-10): 

 

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una 

montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco 

deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y 

Moisés, conversando con Jesús.  

Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a 

hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» 

Estaban asustados, y no sabía lo que decía. 

Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo amado; 

escuchadlo.» 

De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. 

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie lo que habéis visto, 

hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.» 

Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de «resucitar de entre los 

muertos». 

Lecturas: Génesis (22,1-2.9-13.15-18), carta del apóstol san Pablo a los Romanos (8,31b-34) 

REFLEXIÓN 

La vida de Jesús no termina con su muerte. Su transfiguración nos anticipa su resurrección. Esa 
voz de Dios, demuestra su autoridad, y sella definitivamente la identidad de Jesús como 
enviado del Padre y fiel cumplidor de su voluntad. Las personas que escuchamos la voz de Dios 
y nos dejamos inundar por su invitación para seguir a Jesús. Podemos empezar a vivir ya las 
alegrías de la Resurrección, la paz del Reino de Dios. Pero esta invitación no es para dejarnos 
tranquilos, y quedarnos a refugio, sino que nos debe llevar a "bajar de la montaña" y seguir el 
mensaje de Jesús en nuestro día a día. Si somos capaces de experimentar el paso de Jesús por 
nuestras vidas, y nos dejamos transfigurar por Él, podremos ser signos de resurrección en 
nuestras realidades cotidianas. 

PARA TERMINAR (rezamos entre todos y todas) 

Señor, danos la gracia de poder vivir una profunda intimidad contigo, como tus primeras 
discípulas y discípulos. 

Que esa intimidad llene nuestra vida de verdadera luz, y seamos luz también para las personas 
de nuestro alrededor. 

Ayúdanos a convertirnos, a transfigurarnos, a ser reflejo de tu luz, a ser reflejo de tu amor. 

 
 

CUENTA 11º Día (26 Feb)  
Háblale a tres personas sobre el amor misericordioso de Dios. 
 

PURIFÍCATE 12º Día (27 Feb) 
Haz un examen de conciencia y confiésate con un sacerdote. 
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SANTIFICACIÓN 13º Día (28 Feb)  
Este día ante Jesús consagra tu labor y tu compromiso. 
 

SE MISERICORDIOSO 14º Día (1 Mar) 
Sal al encuentro de un mendigo, abrázalo, ora por él y háblale del evangelio 
 

SE FIEL 15º Día (2 Mar)  

Trabajemos la fidelidad a Dios, y a los demás, hablemos con ell@s, demostrémosles lo 
que les queremos y apreciamos, como hermanos nuestros que son, que sepan que 
pueden contar con nosotr@s. 
 

PERDONA 16º Día (3 Mar)  
Vence el orgullo y reconcíliate con la persona que te ofendió.  
 

TERCER DOMINGO (4 Mar)  

Lectura del santo evangelio según san Juan (2,13-25): 

 

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los 

vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de 

cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las 

monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; no 

convirtáis en un mercado la casa de mi Padre.» 

Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora.» 

Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?» 

Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.» 

Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a 

levantar en tres días?» 

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los 

discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había 

dicho Jesús. 

Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo 

los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no 

necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada 

hombre. 

Lecturas: Éxodo (20,1-17), primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (1,22-25) 

REFLEXIÓN 

Del mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma: 

"Los falsos profetas: 

Son como «encantadores de serpientes», o sea, se aprovechan de las emociones humanas 
para esclavizar a las personas y llevarlas adonde ellos quieren. Cuántos hijos de Dios se dejan 
fascinar por las lisonjas de un placer momentáneo, al que se le confunde con la felicidad. 
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Cuántos hombres y mujeres viven como encantados por la ilusión del dinero, que los hace en 
realidad esclavos del lucro o de intereses mezquinos. Cuántos viven pensando que se bastan a 
sí mismos y caen presa de la soledad. 

Otros falsos profetas son esos «charlatanes» que ofrecen soluciones sencillas e inmediatas 
para los sufrimientos, remedios que sin embargo resultan ser completamente inútiles: cuántos 
son los jóvenes a los que se les ofrece el falso remedio de la droga, de unas relaciones de «usar 
y tirar», de ganancias fáciles pero deshonestas. Cuántos se dejan cautivar por una vida 
completamente virtual, en que las relaciones parecen más sencillas y rápidas pero que 
después resultan dramáticamente sin sentido. Estos estafadores no sólo ofrecen cosas sin 
valor sino que quitan lo más valioso, como la dignidad, la libertad y la capacidad de amar. Es el 
engaño de la vanidad, que nos lleva a pavonearnos… haciéndonos caer en el ridículo; y el 
ridículo no tiene vuelta atrás. No es una sorpresa: desde siempre el demonio, que es 
«mentiroso y padre de la mentira» (Jn 8,44), presenta el mal como bien y lo falso como 
verdadero, para confundir el 

corazón del hombre. Cada uno de nosotros, por tanto, está llamado a discernir y a examinar en 
su corazón si se siente amenazado por las mentiras de estos falsos profetas. Tenemos que 
aprender a no quedarnos en un nivel inmediato, superficial, sino a reconocer qué cosas son las 
que dejan en nuestro interior una huella buena y más duradera, porque vienen de Dios y 
ciertamente sirven para nuestro bien." 

PARA REZAR ENTRE TODOS Y TODAS 

Señor Jesucristo, limpia nuestros corazones.  
Ven y entra hasta lo más hondo de cada una y cada uno. 
Despójanos de todo lo que nos impide amarte y servirte. 
Ayúdanos a seguir tus pasos en este tiempo de cuaresma. 
Que volvamos a Ti de todo corazón y nuestra vida esté habitada por Ti. 
 
 

 
PROFETIZA 17º Día (5 Mar)  
Comparte en tus redes sociales el evangelio del día. 
 

RESPONDE 18º Día (6 Mar)  

Descubre qué es lo que Dios quiere de ti y ¡hazlo! 
 

SE LEGAL 19º Día (7 Mar)  
Proponte ser un buen cristiano y un honrado ciudadano 
 

LLENO DE GRACIA 20º Día (8 Mar)  
Asiste a alguna iglesia y visita el sagrario, llénate de Jesús. 
 

AMA 21º Día (9 Mar) 
Envía un video tuyo diciendo que “Aita te ama”. 
 
HABLA CON DIOS 22º Día (10 Mar)  
Haz un acto de contrición en tu oración. 
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CUARTO DOMINGO (11 Mar)  

Lectura del santo evangelio según san Juan (3,14-21): 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el 

desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga 

vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca 

ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al 

mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será 

juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de 

Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a 

la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no 

se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se 

acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios.» 

Lecturas: segundo libro de las Crónicas (36,14-16.19-23), carta del apóstol san Pablo a los 
Efesios (2,4-10) 

REFLEXIÓN  

Aita nos da esperanza a través de la luz, donde hay oscuridad o tinieblas, abre un camino de 
claridad. Hay veces que nuestro corazón se enfría y se alimenta con ideas que no crean un 
mañana mejor.  

El Papa Francisco nos habla en su mensaje de cuaresma del corazón frío donde hoy también 
somos conscientes. “También la creación es un testigo silencioso de este enfriamiento de la 
caridad: la tierra está envenenada a causa de los desechos arrojados por negligencia e interés; 
los mares, también contaminados, tienen que recubrir por desgracia los restos de tantos 
náufragos de las migraciones forzadas; los cielos —que en el designio de Dios cantan su 
gloria— se ven surcados por máquinas que hacen llover instrumentos de muerte.” 

Sin embargo cuando le damos calor y lo ponemos cerca de la luz, el corazón renace y late con 
más fuerza. La ilusión vuelve a brotar y las cosas se ven con más fuerza sino con más alegría. 
Jesús nos trae esta forma de mirar, no ilumina el camino. El mundo busca de nuevo ser 
iluminado ¿Dónde vemos corazones frios y a oscuras? ¿Qué veo cuando se va iluminando el 
camino? ¿Estoy dispuesto a seguir por el camino? 

PARA TERMINAR 

SE MI LUZ 
https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y 
 
 
 

ILUMINA 23º Día (12 Mar)  
Dibuja una sonrisa en el rostro de alguien este día. 
 

ORA Y CONFÍA 24º Día (13 Mar)  
Pon en las manos de Aita tus debilidades y confía que él te sanará.  
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DESCUBRE SU VOLUNTAD 25º Día (14 Mar)  
Abre el evangelio del día y mira que te propone Aita. 
 

DA TESTIMONIO 26º Día (15 Mar)  
Cuéntale al mundo las maravillas que Dios ha hecho en ti.  
 

CONOCE 27º Día (16 Mar)  
Busca aprender algo nuevo de Jesús buscando en su palabra o preguntando a algún ministro. 
 

NO JUZGUES 28º Día (17 Mar)  
Libera tu cabeza de malas ideas e intenta darle la vuelta hacia el lado positivo. 
 

QUINTO DOMINGO (18 Mar)  

Lectura del santo evangelio según san Juan (12,20-33): 

 

En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos; éstos, 

acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, quisiéramos ver a Jesús.» 

Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. 

Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. Os aseguro 

que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho 

fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se 

guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también 

estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué 

diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica 

tu nombre.» 

Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.» 

La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros decían que le había 

hablado un ángel. 

Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser 

juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea 

elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí.» 

Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. 

Lecturas: Jeremías (31,31-34), carta a los Hebreos (5,7-9) 

REFLEXIÓN 

Nos acercamos hacia el final de la Pascua, donde el mensaje de Jesús se hace más presente. El 
camino se va aclarando y el corazón se apresura ante lo que pueda venir. Jesús nos dice que 
perdamos la Vida para Encontrarla. Nuestro futuro está en el amor y la entrega desinteresada. 
 
Todos los que cultivan plantas, incluso gente de la ciudad que aman las flores, saben que las 
semillas tienen que morir en la tierra para que los retoños puedan brotar de ellas y darnos 
flores llenas de color, La semilla tiene que morir para dar vida. De la misma manera, Jesús 
murió para darnos vida. Y nosotros, sus discípulos hoy, tenemos que seguir sus huellas. 
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Tenemos que entregarnos a nosotros mismos para que los otros sean felices y vivan. San Pablo 
dice con Jesús: "Nadie vive para sí mismo". ¿Podemos decir eso de nosotros mismos? 
 
PARA TERMINAR 

A forma de oración antes como último domingo dejamos un rato de reflexión con 3 ideas que 
nos llaman al corazón. Podemos poner música baja y dejar las frases para que nos interpelen. 

"Quien ama su vida la perderá, pero quien entrega su vida logrará vida eterna" 

"Los que quieran servirme tienen que seguir mis huellas" 

“Jesús, tú nos das a la vez el ejemplo y la fuerza para vivir no sólo para nosotros, sino para los 
demás” 

 

INTERCEDE 29º Día (19 Mar)  
Ora para que una persona conocida encuentre la fe. 
 

RENUNCIA AL RENCOR 30º Día (20 Mar)  
Ve a hablar con aquella persona con la que existe una distancia entre vosotros. 
 

VISITA AL SANTÍSIMO 31º Día (21 Mar)  
Busca un rato de oración y agradece a Aita sus enseñanzas. 
 

ACÉRCALO A DIOS 32º Día (22 Mar)  
Propón a algún amigo celebrar la Semana Santa. 
 

GLORIFICA 33º Día (23 Mar)  

Busca darle gloria a Dios en tus actos. 
 

OBRA 34º Día (24 Mar)  
Haz una obra de amor. 
 

DOMINGO DE RAMOS (25 Mar) 

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos (15,1-39): 

 

C. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes, con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en 

pleno, se reunieron, y, atando a jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: 

S. «¿Eres tú el rey de los judíos?» 

C. Él respondió: 

+ «Tú lo dices.» 

C. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: 

S. «¿No contestas nada? Mira cuántos cargos presentan contra ti.» 

C. Jesús no contestó más; de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse 

un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían 

cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de 

costumbre. Pilato les contestó: 
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S. «¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?» 

C. Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos 

sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de 

nuevo la palabra y les preguntó: 

S. «¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos?» 

C. Ellos gritaron de nuevo: 

S. «¡Crucifícalo!» 

C. Pilato les dijo: 

S. «Pues ¿qué mal ha hecho?» 

C. Ellos gritaron más fuerte: 

S. «¡Crucifícalo!» 

C. Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, 

lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio –al 

pretorio– y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de 

espinas, que habían trenzado, y comenzaron a hacerle el saludo: 

S. «¡Salve, rey de los judíos!» 

C. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron; y, doblando las rodillas, se postraban 

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

crucificarlo. Y a uno que pasaba, de vuelta del campo, a Simón de Cirene, el padre de Alejandro 

y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz. Y llevaron a Jesús al Gólgota (que quiere decir lugar de 

«la Calavera»), y le ofrecieron vino con mirra; pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se 

repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era media 

mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: «El rey de los 

judíos.» Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se 

cumplió la Escritura que dice: «Lo consideraron como un malhechor.» Los que pasaban lo 

injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: 

S. «¡Anda!, tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo bajando 

de la cruz.» 

C. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él, diciendo: 

S. «A otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje 

ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos.» 

C. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la 

región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y, a la media tarde, jesús clamó con voz 

potente: 

+ «Eloí, Eloí, lamá sabaktaní.» 

C. Que significa: 

+ «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» 

C. Algunos de los presentes, al oírlo, decían: 

S. «Mira, está llamando a Elías.» 

C. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña, y le daba de 

beber, diciendo: 

S. «Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo.» 

C. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El 
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centurión, que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: 

S. «Realmente este hombre era Hijo de Dios.» 

Lecturas: Isaías (50,4-7), carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (2,6-11) 

 
 

RENUEVA 35º Día (26 Mar)  
Ora por la renovación de tu bautismo y reza el credo. 
 

LIBERÁTE 36º Día (27 Mar)  
Deshazte de algo que no utilizas y que otro podría necesitar.  
 

PREPÁRATE 37º Día (28 Mar)  
Abre tu corazón y descansa el cuerpo para vivir una verdadera pascua. 
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Semana santa 2018 
 

 

JUEVES SANTO 
38º Día – 29 Marzo 

VIERNES SANTO 
39º Día – 30 Marzo 

SÁBADO SANTO 
40º Día – 31 Marzo 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
1 Abril 

 

 

 

Nos vemos en la Pascua en Lekunetxea 
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14 F 

Miércoles de ceniza 
15 F 

2º Día 
16 F 

3º Día 
17 F 

4º Día 
18 F 

Primer domingo 

  SONRÍE DESPRÉNDETE AYUNA 
RECONOCE TUS 

FALTAS 
Mc 1,12-15 

19 F 
5º Día 

20 F 
6º Día 

21 F 
7º Día 

22 F 
8º Día 

23 F 
9º Día 

24 F 
10º Día 

25 F 
Segundo domingo 

SÉ UN APOSTOL CONFÍA COMO HIJO CREE SIN DUDAR ORA RECONCÍLIATE 
AMA CON 

PERFECCIÓN 
Mc 9,2-10 

26 F 
11º Día 

27 F 
12º Día 

28 F 
13º Día 

1 M 
14º Día 

2 M 
15º Día 

3 M 
16º Día 

4 M 
Tercer domingo 

CUENTA PURIFÍCATE SANTIFICACIÓN 
SE 

MISERICORDIOSO 
SE FIEL PERDONA Jn 2,13-25 

5 M 
17º Día 

6 M 
18º Día 

7 M 
19º Día 

8 M 
20º Día 

9 M 
21º Día 

10 M 
22º Día 

11 M 
Cuarto domingo 

PROFETIZA RESPONDE SE LEGAL LLENO DE GRACIA AMA HABLA CON DIOS Jn 3,14-21 

12 M 
23º Día 

13 M 
24º Día 

14 M 
25º Día 

15 M 
26º Día 

16 M 
27º Día 

17 M 
28º Día 

18 M 
Quinto domingo 

ILUMINA ORA Y CONFÍA 
DESCUBRE SU 

VOLUNTAD 
DA TESTIMONIO CONOCE NO JUZGUES Jn 12,20-33 

19 M 
29º Día 

20 M 
30º Día 

21 M 
31º Día 

22 M 
32º Día 

23 M 
33º Día 

24 M 
34º Día 

25 M 
Domingo de ramos 

INTERCEDE 
RENUNCIA AL 

RENCOR 
VISITA AL 

SANTÍSIMO 
ACÉRCALO A DIOS GLORIFICA OBRA Mc 15,1-39 

26 M 
35º Día 

27 M 
36º Día 

28 M 
37º Día 

29 M 
38º Día 

30 M 
·39º Día 

31 M 
40º Día 

1 A 
- 

RENUEVA LIBERÁTE PREPÁRATE JUEVES SANTO VIERNES SANTO SABADO SANTO 
Domingo de 
Resurrección 


