
 

 

 

REZAR EN CUARESMA – 18 marzo 2013. 

Canto:  Amarás al Señor tu Dios, con toda tu alma, 
con todas tus fuerzas, con el corazón. 
 

 

SALMO  22 
  

ANTÍFONA:  Aunque camine por cañadas oscuras, 

                    nada temo, porque tú vas conmigo 
 

 

ANTÍFONA:  Aunque camine por cañadas oscuras, 

                    nada temo, porque tú vas conmigo 
 

 
LECTURA DEL EVANGELIO: Juan (8,1-11) 

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se Presentó de nuevo en el templo, y 
todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. 
Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y, colocándola en medio, le dijeron: 
- «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a 
las adúlteras; tú, ¿qué dices?» 

Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. 
Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. 
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: 
- «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra.» 
E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. 
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. 
Y quedó solo Jesús, con la mujer, que seguía allí delante. 
Jesús se incorporó y le preguntó: 
- «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?» 
Ella contestó: 
- «Ninguno, Señor.» 
Jesús dijo:  
-«Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más.» 
 

PETICIONES: 

 Te pedimos Señor por los adultos y los niños que se están preparando para el bautismo, para que 

vivan siempre muy cerca de ti. 

 Te pedimos Señor por los que sufren, por las víctimas de la injusticia y de la desgracia. 

 Te pedimos Señor por nuestros hermanos redentoristas, religiosos y laicos de las comunidades de 

Vigo y La Coruña; derrama tu bondad sobre ellos y que este tiempo, antesala de la Pascua sea 

propicio y anime sus corazones. 

 

PADRE NUESTRO. 
 

AVE MARÍA. 
 

El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar; 
me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas.  

 
Me guía por el sendero justo, 
por el honor de su nombre. 
Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú vas conmigo: 
tu vara y tu cayado me sosiegan. 

Preparas una mesa ante mí, 
enfrente de mis enemigos; 
me unges la cabeza con perfume, 
y mi copa rebosa.  

 
Tu bondad y tu misericordia me acompañan 
todos los días de mi vida, 
y habitaré en la casa del Señor 
por años sin término.  



 

 

COMPROMISO:  Agradece. Incluyendo las cosas que no salen como quieres. Es parte de tu vida.  

ORACIÓN FINAL. 

Reina en mí la oscuridad,  
pero en Ti está la luz;  
estoy solo, pero Tú no me abandonas;  
estoy desalentado, pero en Ti está la ayuda;  
estoy intranquilo, pero en Ti está la paz;  
la amargura me domina,  
pero en Ti está la paciencia;  
no comprendo tus caminos,  
pero Tú sabes el camino para mí.  

D. Bonhöeffer. 


