
	

	

 
REZAR EN CUARESMA 24 febrero 2016. 

Canto:  Tú eres mi Dios. 
 
PRIMERA LECTURA: Jeremías 18, 18 20 
Dijeron: 
«Venid, maquinemos contra Jeremías, porque no falta la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo 
del profeta; venid, lo heriremos con su propia lengua y no haremos caso de sus oráculos.» 
Señor, hazme caso, oye cómo me acusan. ¿Es que se paga el bien con mal, que han cavado una fosa para mí? 
Acuérdate de cómo estuve en tu presencia, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu enojo. 
Palabra de Dios 
 
SALMO  30, 5 6. 14. 15 16 
 
ANTÍFONA: "Sálvame, Señor, por tu misericordia." 
Sácame de la red que me han tendido,  
porque tú eres mi amparo.  
A tus manos encomiendo mi espíritu:  
tú, el Dios leal, me librarás. 
Oigo el cuchicheo de la gente,  
y todo me da miedo;  
se conjuran contra mí  
y traman quitarme la vida.  
Pero yo confío en ti, Señor,  
te digo: «Tú eres mi Dios.»  
En tu mano están mis azares:  
líbrame de los enemigos que me persiguen.  
ANTÍFONA: "Sálvame, Señor, por tu misericordia." 
 
LECTURA DEL EVANGELIO: Mateo 20, 17-28 
En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los Doce y les dijo: «Miren, estamos 
subiendo a Jerusalén. Allí el Hijo del hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y maestros de la ley, que 
lo condenarán a muerte, y lo entregaran a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen; pero 
al tercer día resucitará». 
Entonces, la madre de los Zebedeo se acercó a Jesús con sus hijos, y se arrodilló para pedirle un favor. El le 
preguntó: «¿Qué quieres?» 
Ella contestó: «Manda que estos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando tú 
reines». 
Jesús respondió: «No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz de amargura que yo voy a beber?» 
Ellos dijeron: «Sí, podemos». 
Jesús les dijo: «Beberán mi cáliz, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino 
es para quienes lo ha reservado mi Padre». 
Al oír aquello, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: «Ustedes 
saben que los jefes de las naciones las gobiernan tiránicamente y que los dirigentes las oprimen. No debe ser así 
entre ustedes. El que quiera ser importante entre ustedes, sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que 
sea su esclavo. 
De la misma manera que el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por 
todos». 
Palabra del Señor. 

 
PETICIONES: 
• Oremos por los que sufren cualquier clase de mal, especialmente por aquellos que son víctima de nuestros 

errores y pecados, para que Dios sea su fuerza. 
• Para que hagamos caso a las voces que nos llaman a buscar una sociedad más justa y un ser humano más 

fraterno. 
• Por quienes cumplen con su deber y sostienen a la sociedad a pesar del mal y de tanta injusticia. 
 



	

	

PADRE NUESTRO. 
 
AVE MARÍA. 
 
OFRÉCETE para esa tarea que nadie quiere hacer. 
 
ORACIÓN FINAL. 
Jesús, no tienes manos.  
Tienes sólo nuestras manos para construir  
un mundo donde habite la justicia.  
Jesús, no tienes pies.  
Tienes sólo nuestros pies  
para poner en marcha la libertad y el amor.  
Jesús, no tienes labios.  
Tienes sólo nuestros labios para anunciar  
por el mundo la Buena Noticia de los pobres.  
Jesús, no tienes medios.  
Tienes sólo nuestra acción para lograr  
que todos los hombres seamos hermanos.  
Jesús, nosotros somos tu Evangelio,  
el único Evangelio que la gente puede leer,  
si nuestras vidas son obras y palabras eficaces 
 
                                           (Anónimo) 
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