
 

 

 
REZAR EN CUARESMA – 14 marzo de 2013. 

Canto: Oigo en mi corazón: buscad mi rostro. 
Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. 

 

SALMO  105 
  

ANTÍFONA: Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo 
 

ANTÍFONA: Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo 
 

LECTURA DEL EVANGELIO: Juan (5,31-47): 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: 
- «Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí, y sé 
que es válido el testimonio que da de mí. 
Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del 
testimonio de un hombre; si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y 
brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. 
Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan las obras que el Padre me ha concedido realizar; 
esas obras que hago dan testimonio de mí: que el Padre me ha enviado. 
Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su 
semblante, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no le creéis. 
Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna; pues ellas están dando testimonio de mí, 
¡y no queréis venir a mí para tener vida! No recibo gloria de los hombres; además, os conozco y sé que el 

amor de Dios no está en vosotros. 
Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis; si otro viene en nombre propio, a ése si lo 
recibiréis. 
¿Cómo podréis creer vosotros, que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único 
Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre, hay uno que os acusa: Moisés, en quien tenéis 
vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero, si no dais fe a 
sus escritos, ¿cómo daréis fe a mis palabras?» 
 

PETICIONES: 
 Te pedimos por los sacerdotes y religiosos, para que el Señor les dé fuerza y alegría para ser como 

luces brillantes que irradien todo lo que ellos representan. 
 Te pedimos  por todos nosotros, para que con nuestras vidas demos testimonio de la compasión y 

bondad del Señor. 
 Te pedimos para que quienes dudan de la presencia de Dios entre nosotros, descubran su amor por 

el testimonio vivo y eficaz de la iglesia. 
 Te pedimos que los problemas de nuestra sociedad sean una llamada a que cambiemos de manera de 

pensar, y sepamos vivir y mostrar una alternativa evangélica a la crisis mundial 
 Te pedimos y te damos gracias por Francisco I, que su vida sea una bocanada de aire fresco en la 

Iglesia y que le ayudes a hacer frente a la nueva situación. 
 
PADRE NUESTRO. 

 
AVE MARÍA. 

 

COMPROMISO: Vacía tus alforjas. Tira las piedras que cargas para que quepan cosas nuevas.  
 

En Horeb se hicieron un becerro, 
adoraron un ídolo de fundición; 
cambiaron su gloria por la imagen  
de un toro que come hierba.  
 
Se olvidaron de Dios, su salvador, 
que había hecho prodigios en Egipto, 
 

maravillas en el país de Cam, 
portentos junto al mar Rojo.  
 
Dios hablaba ya de aniquilarlos; 
pero Moisés, su elegido, 
se puso en la brecha frente a él, 
para apartar su cólera del exterminio.  



 

 

 

ORACIÓN FINAL. 

Sólo Dios puede dar la fuerza...  
pero tú puedes sostener al desalentado.  
Sólo Dios es el Camino...  
pero tú puedes indicarlo a los demás.  
Sólo Dios es la Luz...  
pero tú puedes hacer que brille para todos.  

Sólo Dios es la Vida...  
pero tú puedes devolver  
a los demás el anhelo de vivir.  
Sólo Dios se basta a Sí mismo...  
pero prefiere contar contigo.  
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