
SEÑOR, REÚNENOS CON LA PAZ DE TU PERDÓN. 
1. Vivimos desunidos, / no hay fraternidad. / Tú 

eres nuestra fuerza, / de ti viene la paz. 
2. Eres nuestra esperanza / en nuestras divisiones 

/ mayor que nuestra ofensa / es siempre tu 
perdón. 

3. Dichosos son los pobres / que buscan la unidad, 
/ dichoso es en tu Reino, quien lucha por la paz. 

 
DIOS ES FIEL: guarda siempre su Alianza; / libra al 

pueblo de toda esclavitud. 
Su Palabra resuena en los profetas, reclamando el 

bien y la virtud. 
2. Pueblo en marcha por el desierto ardiente / 

horizontes de paz y libertad. Asamblea de Dios, 
eterna fiesta; tierra nueva, perenne heredad. 

3. Si al mirar hacia atrás somos tentados de volver 
al Egipto seductor, 

el Espíritu empuja con su fuerza a avanzar por la 
vía del amor. 

4. El maná es un don que cielo envía, / pero el pan 
hoy se come con sudor. / Leche y miel nos dará la 
tierra nueva, / si el trabajo es fecundo y redentor. 

 
ESTE ES EL AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR, / 

ESTA ES LA SINCERA CONVERSIÓN. ESTE ES EL 
AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR. 

1. Parte tu pan con el hambriento, / dale posada al 
peregrino, / acoge al inmigrante y extranjero. 

2. Abre las cárceles injustas, / libra a los presos y 
oprimidos / y rompe las cadenas y los cepos. 

3, Mira al Señor que está escondido, / sale a tu 
encuentro en los hermanos; / y rasga el corazón y 

no el vestido. 

 
EL PUEBLO DE DIOS, / SEDIENTO AVANZABA,/ 

siguiendo tu voz / el desierto cruzaba. El pueblo de 
Dios, / creyó en tu Palabra; / Moisés levantó / su fe 

y su esperanza. 
TAMBIÉN HOY TU PUEBLO, SEÑOR, / SIGUE 

CAMINANDO. / TAN SOLO TU GRACIA / NOS SIGUE 
ANIMANDO. (2) 

2. El pueblo de Dios, / también vacilaba; de ti se 
apartó, / rompió tu Alianza. 

El pueblo de Dios, / tu voz escuchaba, / pedía 
perdón, / llorando rezaba. 

TAMBIÉN HOY TU PUEBLO, SEÑOR,/SIGUE 
CAMINANDO. / PERDONA 

LAS VECES / QUE TE HEMOS NEGADO (2) 
3. El pueblo de Dios, / sed y hambre pasaba. / 
Maná, como un don, / del cielo mandabas. El 

pueblo de Dios, / cantando dio gracias, / abrió el 
corazón, / selló tu Alianza. 

TAMBIÉN HOY TU PUEBLO, SEÑOR, / SIGUE 
CAMINANDO. / DANOS TU ALIMENTO/ QUE EL 

CAMINO ES LARGO. 
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Hoy quiero escribirte porque quiero conversar 
contigo... Sí, quiero hablarte con la voz del corazón 
y escuchar la voz del tuyo. Hace tiempo que te 
estoy esperando; sé que mantienes muchas cosas 
entre manos, que no tienes tiempo... pero, mi 
amor por ti es superior a todo lo que tengas que 
hacer, y por eso, hoy decidí escribirte.  
Soy yo, Jesús, el hijo de María, tu amigo y 
salvador. Dime amigo: ¿te cuesta creer? Para mí es 
tan importante contar con tu fe, porque quiero que 
me hagas presente vivo entre los hombres. ¿Te 
gustaría participar conmigo en esta gran misión de 
salvar la humanidad y llevar mi amor a los 
hermanos? A mis amigos les he dicho que yo soy 
"La luz del mundo", pero, ¿sabes una cosa? Yo te 
necesito a ti para disipar tantas sombras que 
oscurecen la vida de los hombres. ¿Acaso no te das 
cuenta que el pecado ha enceguecido muchas 
mentes y endurecido muchos corazones? 
Y... ¿tú mismo, no tienes la experiencia de la 
oscuridad en tu propia vida? ¿Quieres entonces, 
que compartamos hoy de tú a tú, esa situación 
tuya que te quita la paz e impide tu crecimiento 
interior? ¿Qué es lo que te está destruyendo, qué 
te pasa? Acaso ¿la impureza..., la incredulidad..., el 
egoísmo..., la mentira..., el desamor...,? Háblame 
con toda confianza, pues quiero ayudarte, brindarte 
mi amor misericordioso y sanarte con mi gracia. 
Al decirle un día a mis amigos que mi Cuerpo era 
verdadera comida y mi Sangre verdadera bebida, 
muchos dieron un paso atrás y rompieron su 
amistad conmigo. Al preguntarle a los doce si 
también querían dejarme, Pedro me contestó: 
"Señor, ¿a quién iremos? Sólo tú tienes palabra de 
vida eterna". Ahora dime tú, amigo (a),¿qué es lo 
que buscas? ¿qué es lo que anhelas? Háblame, aquí 
estoy para escucharte... ánimo... No tengas 
miedo..., Yo estoy contigo. Sólo quiero que tengas 
vida y la tengas en abundancia; para esto me envió 
mi Padre, que es también tu Padre; Él te ama tanto 
que me envió para salvarte... ¿Te das cuenta cuan 
inmenso es el amor de Dios por ti? Perdóname, 



pero quiero hacerte una pregunta, la misma que un 
día le hice a un amigo: "Pedro... ¿me amas? ¿cómo 
me lo aseguras? ¿Por qué no examinas un poco tu 
comportamiento con los hombres, mis hermanos, 
antes de responderme? No olvides nunca que si te 
sientes cansado o triste, puedes contar conmigo, 
yo te aliviaré... Eso sí, trata de aprender de mí que 
Soy manso y humilde de corazón...Bueno, hasta 
pronto, saludes a los tuyos, a todos los que amas... 
Diles que siempre los estoy esperando, porque mi 
amor es eterno y no se agota jamás. Jesucristo 
(Espero tu respuesta) 
 

MIÉRCOLES DE CENIZA 
Joel 2, 12-18 Rasgad los corazones y no las 
vestiduras 
Salmo responsorial Misericordia, Señor: hemos 
pecado. 
2 Corintios 5, 20 - 6, 2 Reconciliaos con Dios: 
ahora es tiempo favorable 
Mateo 6, 1-6. 16-18 Tu Padre, que ve en lo 
secreto, te lo pagará 
 

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 

Génesis 9, 8-15 El pacto de Dios con Noé salvado 
del diluvio 
Salmo responsorial Tus sendas, Señor, son 
misericordia y lealtad para los que guardan tu 
alianza. 
1 Pedro 3, 18-22 Actualmente os salva el 
bautismo 
Marcos 1,12-15 Se dejaba tentar por Satanás, y 
los ángeles le servían 
 

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 
Génesis 22,1-2. 9-13.15-18 El sacrificio de 
Abrahán, nuestro padre en la fe 
Salmo responsorial Caminaré en presencia del 
Señor en el país, de la vida. 
Romanos 8, 31b-34 Dios no perdonó a su propio 
Hijo  
Marcos 9, 2-10 Éste es mi Hijo amado 
 

TERCER DOMINGO DE CUARESMA 
Éxodo 20, 1-17 La Ley se dio por medio de Moisés 
Salmo responsorial Señor, tú tienes palabras de 
vida eterna. 
1 Corintios 1,22-25 Predicamos a Cristo 
crucificado, escándalo para los hombres, pero, para 
los llamados, sabiduría de Dios 
Juan 2, 13-25 Destruid este templo, y en tres días 
lo levantaré 
 

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 
2 Crónicas 36, 14-16. 19-23 La ira y la 
misericordia del Señor se manifiestan en la 
deportación y en la liberación del pueblo 
Salmo responsorial Que se me pegue la lengua al 
paladar si no me acuerdo de ti. 
Efesios 2, 4-10 Estando muertos por los pecados, 
nos ha hecho vivir con Cristo 
Juan 3, 14-21 Dios  mandó su Hijo al mundo para 
que el mundo se salve por él 

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 
Jeremías 31, 31-34 Haré una alianza nueva y no 
recordaré sus pecados 
Salmo responsorial Oh Dios, crea en mí un 
corazón puro. 
Hebreos 5, 7-9 Aprendió a obedecer y se ha 
convertido en autor de salvación eterna 
Juan 12, 20-33 Si el grano de trigo cae en tierra y 
muere, da mucho fruto 
Aquí me tienes Señor, parándome, después de la 
centésima caída. Agradeciendo tu amor infinito, en 
la misericordia de tu centenaria acogida. Vengo a 
pedirte perdón urgente, por las mil veces que 
reduje el amor, al círculo de mis cercanos. Por 
ignorar, indolente, lo bueno de mis hermanos. Por 
recordar con afectuoso sentimiento solo a quienes 
alimentaron mi ego en algún generoso momento. 
Por las veces que pude hacer algo más y mejor, y 
me auto disculpé con débil argumento. Por haber 
extinguido el grato recuerdo, de tantas miles de 
personas que en la vida me han ayudado. Por 
querer amar, sin demostrar sentimiento. Por las 
veces que mi amor urgente hacia ti, no se detuvo 
en mis hermanos necesitados a los que abandoné 
por llegar temprano al templo. Por la cobardía de 
no cambiar mis seguridades y mi comodidad por la 
acogida fraterna de las personas que necesitaban 
de mi ayuda o al menos de una palabra o un gesto 
de comprensión y cariño. Necesito cambiar, Señor; 
¡tengo tanto que cambiar! Dejar el hombre viejo: el 
egoísmo que me atrapa, el pensar en mí mismo 
antes que en los demás, el buscar con más afán lo 
material que el Reino; la falta de confianza, el 
querer tener seguridades que no son tuyas... 
¡Cuánto me cuesta, Señor, ponerme en tus manos! 
¡Cambiar...!Cambiar el corazón de piedra que me 
hace pasar indiferente ante el que sufre, el que 
pide, el chico que cierra puertas o lava cristales en 
la calle. Cambiar la ceguera intencional que me 
hace cerrar los ojos ante la corrupción y la 
injusticia. Cambiar el desinterés y la apatía, para 
construir alternativas de esperanza y de justicia. 
Cambiar la comodidad del dejar hacer a otros, 
aunque hagan mal y perjudiquen a tantos. Dame 
un corazón nuevo, que aprenda a sentir con la 
compasión de Jesús; dame unos ojos nuevos, que 
descubran en el presente las semillas del Reino; 
dame unas manos nuevas, que ayuden a construir 
estructuras de Justicia y de Paz. Se ha acabado el 
tiempo de los silencios y de las palabras vacías. 
Son tiempos de testimonio, de compromiso, de 
avivar la fe en Jesús, de seguir sus huellas, de 
hacer nuestras las demandas de servicio y 
solidaridad con los más deprimidos. Y de ayudar a 
implantar el Reino de Dios entre nosotros como 
reino de justicia, de paz, de libertad, de igualdad y 
de fraternidad-solidaridad. Señor, ayúdame. No me 
dejes insensible. Amén

 


