
	

	

 
REZAR EN CUARESMA 22 marzo 2017. 

Canto:  Bonum est confidere in domino. 
 
PRIMERA LECTURA: Deuteronomio 4, 1. 5-9 
Moisés habló al pueblo, diciendo: 
- «Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando cumplir. 
Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. 
Mirad, yo os enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor, mi Dios, para que los cumpláis en 
la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de ella. 
Ponedlos por obra, que ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos que, 
cuando tengan noticia de todos ellos, dirán: "Cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e 
inteligente." 
Y, en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de 
nosotros, siempre que lo invocamos? 
Y, ¿cuál es la gran nación, cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy os doy? 
Pero, cuidado, guárdate muy bien de olvidar los sucesos que vieron tus ojos, que no se aparten de tu 
memoria mientras vivas; cuéntaselos a tus hijos y nietos.» 
Palabra de Dios. 
 
SALMO 147 
ANTÍFONA: Glorifica al Señor, Jerusalén. 
Glorifica al Señor, Jerusalén;  
alaba a tu Dios, Sión:  
que ha reforzado los cerrojos de tus puertas,  
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti.  
Él envía su mensaje a la tierra,  
y su palabra corre veloz;  
manda la nieve como lana,  
esparce la escarcha como ceniza.  
Anuncia su palabra a Jacob,  
sus decretos y mandatos a Israel;  
con ninguna nación obró así,  
ni les dio a conocer sus mandatos. 
ANTÍFONA: Glorifica al Señor, Jerusalén. 
 
LECTURA DEL EVANGELIO: Mateo 5, 17-19 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
- «No creáis que he venido a abolir la Ley y los profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os 
aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la Ley. 
El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres será el 
menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los 
cielos.» 
Palabra del Señor. 
 
PETICIONES: 
• Para que no nos veamos enredados en la letra de la Ley, sino que sirvamos al Señor con la libertad 

de los hijos e hijas de Dios, como Jesucristo nos enseña en el evangelio. 
• Para que constantemente nos preguntemos no tanto qué tenemos que hacer, sino más bien qué 

podemos hacer para amar cada día más a Dios y a los hermanos. 
• Para que seamos conscientes de que Dios está siempre a nuestro lado, aunque a veces no lo 

parezca, en la tentación y en las dificultades. 
 
 
 
PADRE NUESTRO. 



	

	

 
AVE MARÍA. 
 
REVISA. ¿Has hecho un Dios a tu medida, un Dios de leyes cómodas? 
 
ORACIÓN FINAL. 
Señor, mi corazón rebosa de agradecimiento  
por tantos dones y bendiciones tuyas.  
No bastaría  
el canto del corazón y de los labios,  
si no pusiera mi vida a tu servicio,  
para darte testimonio con mis acciones.  
A Ti la gratitud y la alabanza.  
Tú me has sacado de la nada  
y me has hecho tu elegido;  
me has hecho feliz  
con tu amor y tu presencia.	
	 Sundar	Singh 

 
 


