
 

 

 
REZAR EN CUARESMA – 13 marzo de 2013. 

Canto: No quieras pensar que Cristo se ha olvidado de ti. 
 
SALMO  144 
 

ANTÍFONA: El Señor es clemente y misericordioso 

 

ANTÍFONA: El Señor es clemente y misericordioso 

 

LECTURA DEL EVANGELIO: Juan (5,17-30) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: 
- «Mi Padre sigue actuando, y yo también actúo.» 
Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo: porque no sólo abolía el sábado, sino también llamaba a 
Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. 
Jesús tomó la palabra y les dijo: 
- «Os lo aseguro: El Hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al Padre. Lo que hace éste, 
eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará 
obras mayores que ésta, para vuestro asombro. 
Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. 
Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al 
Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. 
Os lo aseguro: Quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida eterna y no se le llamará a 

juicio,-,- porque ha pasado ya de la muerte a la vida. 
Os aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que 
hayan oído vivirán. 
Porque, igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida. Y le ha 
dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del hombre. 
No os sorprenda, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz: los que hayan 
hecho el bien saldrán a una resurrección de vida; los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. 
Yo no puedo hacer nada por mí mismo; según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi 
voluntad, sino la voluntad del que me envió.» 
 

PETICIONES: 

 Por los que no se atreven a aceptar que Dios sigue amándoles con tanto afecto como un padre y una 
madre, roguemos al Señor. 

 Por los pobres y los que sufren, por todos los que están pidiendo a gritos alegría y un poco de 
felicidad, para que escuches su clamor. 

 Te pedimos por aquellos que viven, de algún modo, experiencias de muerte, para que escuchen tu 
palabra y pongan su confianza en Ti, Señor de la vida.  

 Te pedimos por Mª José Fiuza, dale fuerza y luz para que siga siendo fiel a tu Palabra desde el 
Carisma Redentorista.  

 
PADRE NUESTRO. 

 
AVE MARÍA. 

 
COMPROMISO:  Da lo que no necesitas. Quizás otra persona que tiene menos lo necesite.  

El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus criaturas.  
 
El Señor es fiel a sus palabras, 
bondadoso en todas sus acciones. 

El Señor sostiene a los que van a caer, 
endereza a los que ya se doblan.  
 
El Señor es Justo en todos sus caminos, 
es bondadoso en todas sus acciones; 
cerca está el Señor de los que lo invocan, 
de los que lo invocan sinceramente. 



 

 

 
ORACIÓN FINAL. 

Dios, amigo nuestro, así te decimos:  
Danos entusiasmo para buscar  
la verdad donde se encuentre.  
Danos resignación para aceptar  
nuestras propias limitaciones.  
Danos coraje para luchar  
cuando todo nos salga mal.  
Danos lucidez para admitir la verdad,  
sin que nadie nos la imponga.  
Danos fuerza para elegir siempre lo mejor.  
Esto te decimos, Dios, amigo nuestro.  
 


