
 

 

 
REZAR EN CUARESMA – 25 de febrero de 2013. 

Canto:  Ayúdame a mirar con amor / a descubrirte en el silencio. 
            Ayúdame a mirar con amor / a ver las cosas como tú las ves. 
 
SALMO   78 
 

ANTÍFONA: "Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados." 

ANTÍFONA: "Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados." 

 

LECTURA DEL EVANGELIO: Lucas 6, 36-38 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

- «Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y 

no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida 

generosa, colmada, remecida, rebosante. 

La medida que uséis, la usarán con vosotros.» 

 

PETICIONES: 

 Te pedimos por todas las víctimas de la crisis que están pasando necesidad, estrecheces y paro, para 

que abramos caminos nuevos de austeridad, compartir y luchar. 

 Por los poderosos de la tierra, para que caigan en la cuenta de la desigualdad en la que vivimos y 

escuchen el grito de los pobres. 

 Para que nuestra Familia Redentorista para que con nuestro comportamiento, denuncia y forma de 

vivir, vayamos contagiando y construyendo tu Reino.  

 Te pedimos por la Misión en las parroquias de Aluche (Madrid), para que sea realmente un momento 

de renovación de la Fe. 

 Te pedimos por nuestro hermano Antonio Fuertes que celebra hoy su cumpleaños, concédele la 

fuerza y valentía para seguir siendo fiel a tu Mensaje desde el carisma Redentorista. 

 

PADRE NUESTRO. 

 
AVE MARÍA. 

 
COMPROMISO: Escucha atentamente. Presta atención a lo que te dicen. No emitas juicios rápidamente.  

 

 

 

 

 

 

 

No recuerdes contra nosotros  
las culpas de nuestros padres;  
que tu compasión nos alcance pronto,  
pues estamos agotados.  
 

Socórrenos, Dios, salvador nuestro,  
por el honor de tu nombre;  
líbranos y perdona nuestros pecados  
a causa de tu nombre.  
 

Llegue a tu presencia  
el gemido del cautivo:  
con tu brazo poderoso,  
salva a los condenados a muerte.  
 

Mientras, nosotros, pueblo tuyo,  
ovejas de tu rebaño,  
te daremos gracias siempre, 
contaremos tus alabanzas de generación en generación. 
 



 

 

 

 

ORACIÓN FINAL. 

Vamos a ver si es cierto que le amamos, 
vamos a mirarnos por dentro un poco. 
Hay cosas colgadas que a Él le lastiman, 
freguemos el suelo y abramos las puertas, 
que salgan las lagartijas y entren las luces. 
Borremos los nombres de la lista negra, 
coloquemos a nuestros enemigos  
encima de la cómoda, 
invitémosles a sopa. 
Toquemos las flautas de los tontos, de los sencillos, 
que Dios se encuentre a gusto si baja. 
 

   (Gloria Fuertes) 

 


