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LUN. 22 MAR
Dn. 13, 41-62 | Sal. 16 | Jn. 8, 1-11

MAR. 23 MAR
Nm. 21, 4-9 | Sal. 101 | Jn. 8, 21-30 

MIE. 24 MAR
Dn. 3, 14-20.91-92.95 | Dn. 3 | 
Jn. 8, 31-42

JUE. 25 MAR
Is. 7, 10-14 | Sal. 39 | Hb. 10, 4-10 | Lc. 1, 26-38

VIE. 26 MAR
Jr. 20, 10-13 | Sal. 17 | Jn. 10, 31-42 

SAB. 27 MAR
Ez. 37, 21-28 | Jr. 31 | Jn. 11, 45-57

Lecturas Semanales
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Si nos espejamos en ese Cristo Jesús a quien vamos a seguir muy 
de cerca estos días próximos, no nos extrañará que también 
nuestro camino incluya a veces momentos de dolor y de miedo.
No sé si nos toca alguna vez elevar súplicas con gritos y con 
lágrimas a Dios, para que nos ayude en nuestros momentos de 
crisis. Lo que sí es seguro, de que tenemos experiencia de que ser 
buenos cristianos, y seguir las huellas de Cristo con el estilo de 
vida que nos enseñó, no es nada fácil.
A todos nos apetece más la salud, el triunfo, el éxito y los honores 
que la renuncia o el sacrificio o el fracaso. Cristo nos ha enseñado 
que el mundo se salva no con alardes de poder, sino por medio de 
la cruz, que en este
mundo nuestro no tiene ciertamente de buena prensa ni 
popularidad. A pesar del aviso de Jesús, "el que se ama a sí 
mismo, se pierde", ¿a quién le viene espontáneo amar a los demás 
y perdonar setenta veces siete y poner la otra mejilla?
Puede sucedemos también a nosotros que tenemos el deseo de 
"ver a Jesús", como aquellos paganos que, por medio de Felipe, 
rogaban: "quisiéramos ver a Jesús". Tal vez les movía el deseo de 
conocer al Jesús de los milagros y de las palabras consoladoras y 
las manos que bendicen y curan. Y se encontraron con que Jesús, 
al saber de su petición, se define a sí mismo como el grano de trigo 
que cae en tierra y muere, para poder dar fruto. Nos gustaría 
también a nosotros "ver" a ese Jesús que guía, que consuela, que 
bendice.



Pero, además de eso, nos encontramos con el Jesús que nos dice 
que "el que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí 
también estará mi servidor". O, como dijo en otra ocasión, "quien 
quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame".
El mundo de hoy nos ofrece otros caminos, que son más 
apetecibles, pero que no conducen a la salvación. Nuestra 
vocación cristiana nos ofrece muchos momentos de lucha contra el 
mal, el mal dentro de nosotros y el mal del mundo.
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MONICIÓN INICIAL
Antes de la procesión de inicio.

Hermanos: Llegando a la cumbre de la escalada 
cuaresmal, nos encontramos en el V Domingo y la 
Liturgia nos pone frente a la promesa de Dios que se 
cumple en Jesús. Con sus sufrimientos, su muerte y 
resurrección, Cristo selló para siempre la Nueva Alianza 
de Dios con los hombres.

la celebración de nuestra Eucaristía. Que su Palabra 

celebración de los misterios de su Pascua.

ACTO PENITENCIAL
Reunidos ante Jesús, que camina hacia la cruz y la 
resurrección, reconocemos la debilidad de nuestro 
seguimiento y pedimos perdón (silencio, sin prisa)

+ Por nuestros excesos de egoísmo, 
¡Señor, ten piedad!

+ Por nuestra indiferencia ante los problemas de los 
otros,¡Cristo, ten piedad!

+ Por nuestra falta de solidaridad en momentos de crisis, 
¡Señor, ten piedad!

Ritos Iniciales



Dios todopoderoso, Padre de bondad, tenga 
misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida eterna. Amén.

ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Señor Dios nuestro, que, con tu auxilio, 
avancemos animosamente hacia aquel grado de 
amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, 
se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo.

Lectura del libro del Profeta Jeremías 
31, 31-34

Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la 
  .aveun aznaila anu áduJ ed asac al y learsI ed asac

No será como la alianza que hice con los padres de 
ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de 
Egipto.  Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer 
un escarmiento con ellos.
Ésta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa 
de Israel: Voy a poner mi ley en lo más profundo de su 
mente y voy a grabarla en sus corazones.
Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.  Ya nadie tendrá 
que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole: 
‘Conoce al Señor’, porque todos me van a conocer, desde 
el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les 
perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados”.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

Liturgia de la Palabra



SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 50

R/.   Crea en mí, Señor, un corazón puro.

Por tu inmensa compasión y misericordia,
Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas.
Lávame bien de todos mis delitos
y purifícame de mis pecados. R.

Crea en mí, Señor, un corazón puro,
un espíritu nuevo
para cumplir tus mandamientos.
No me arrojes, Señor, lejos de ti,
ni retires de mi tu santo espíritu. R.

Devuélveme tu salvación, que regocija,
y mantén en mí un alma generosa.
Enseñaré a los descarriados tus caminos
y volverán a ti los pecadores. R.

Lectura de la carta a los Hebreos
5, 7-9

Hermanos: Durante su vida mortal, Cristo ofreció 
oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a 
aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado 
por su piedad.  A pesar de que era el Hijo, aprendió a 
obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se 
convirtió en la causa de la salvación eterna para todos 
los que lo obedecen.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.



ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Jn. 12, 26

R/.  Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

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

R/.  Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

Lectura del santo Evangelio según san Juan
12, 20-33

Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a 

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 si el grano de trigo, sembrado en la tierra, no muere, 
  .oturf ohcum áricudorp ,ereum is orep ;odnucefni adeuq

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”.  

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.
R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESION DE FE
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y 
de la tierra.  Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro 
Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu 
Santo.   Nació de Santa María Virgen, padeció bajo 

de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios Padre, todopoderoso. Desde allí ha 
de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén

ORACIÓN DE LOS FIELES
Jesús nos dice en el evangelio que cuando sea 
levantado en la cruz atraerá a todos hacia Él. Y a Él 
nos dirigimos, atraídos por su inmenso amor, para 
que presente al Padre nuestras súplicas:



†  Por la Iglesia, el Papa Francisco, los Obispos, presbíteros 
y diáconos; para que estén incondicionalmente al servicio 
del mundo, de la vida, de la justicia y de la paz.  Oremos.

R. Señor, acoge nuestra oración

† Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que 
sean verdaderos servidores del bien común, atendiendo 
prioritariamente a los más necesitados. Oremos.

† Por los que no encuentran sentido a su vida ni ven 

Jesús les infunda esperanza. Oremos.

† Por todos nosotros, que hemos sido invitados a la 
mesa del Señor, para que cursemos la invitación de Dios 
a todos sus hijos, nuestros hermanos. Oremos

Atiende, Señor, nuestros ruegos y que tu gracia nos 
mueva a vivir, como tu Hijo, para dar vida y hacer 
posible y feliz la vida de todos.

 



ORACION DE SOBRE LAS OFRENDAS
Escúchanos, Dios todopoderoso, y concede a tus 
siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe 

COMUNIÓN ESPIRITUAL
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en 
el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente 
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo
hora sacramentalmente, venid al menos 
espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me 
uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.
Amén.

ORACION DESPUES DE LA COMUNION
Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, 

y, fortalecidos con tu bendición, corramos a tu 
encuentro siguiendo las huellas de Cristo. Él que 
vive y reina.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO.

Liturgia Eucarística
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SAN JOSÉ
CARPINTERO
B/. 39.95
30 cm.

SAN JOSÉ
CARPINTERO
B/. 25.00
30 cm.

SAN JOSÉ
20 cm. B/. 17.50
30 cm. B/. 29.95
40 cm. B/. 55.00
60 cm. B/. 140.00 

SAN JOSÉ DORMIDO
20 cm. B/. 18.00
30 cm. B/. 32.00
 


