REZAR EN CUARESMA 11 marzo 2017.
Canto: Busca el silencio.
PRIMERA LECTURA: Deuteronomio 26,16-19
Moisés habló al pueblo, diciendo:
- «Hoy te manda el Señor, tu Dios, que cumplas estos mandatos y decretos. Guárdalos y cúmplelos con todo el corazón
y con toda el alma. Hoy te has comprometido a aceptar lo que el Señor te propone: Que él será tu Dios, que tú irás por
sus caminos, guardarás sus mandatos, preceptos y decretos, y escucharás su voz. Hoy se compromete el Señor a
aceptar lo que tú le propones. Que serás su propio pueblo, como te prometió, que guardarás todos sus preceptos, que él
te elevará en gloria, nombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y que serás el pueblo santo
del Señor, como ha dicho.»
Palabra de Dios
SALMO 118,1-2.4-5.7-8
ANTÍFONA: Dichoso el que camina en la ley del Señor
Dichoso el que, con vida intachable,
camina en la voluntad del Señor;
dichoso el que, guardando sus preceptos,
lo busca de todo corazón.
Tú promulgas tus decretos
para que se observen exactamente.
Ojalá esté firme mi camino,
para cumplir tus consignas.
Te alabaré con sincero corazón
cuando aprenda tus justos mandamientos.
Quiero guardar tus leyes exactamente,
tú, no me abandones.
ANTÍFONA: Dichoso el que camina en la ley del Señor
LECTURA DEL EVANGELIO San Mateo 5,43-48
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «Habéis oído que se dijo: "Amarás a tu prójimo" y aborrecerás a tu enemigo.
Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre
que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos.
Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis
sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed
perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto.
Palabra del Señor.
PETICIONES:
•
Te pedimos por los gobernantes de todos los países, por los líderes económicos y financieros, por los científicos y
por los artistas, para que su dedicación a los demás con amor y justicia, traiga paz y prosperidad a todos los
pueblos de la tierra.
•
Te pedimos para que el amor siga siendo, o llegue a ser de nuevo, la clave de nuestra comprensión de todas las
leyes y mandamientos.
•
Te pedimos por todas las personas desvalidas, enfermas, solitarias, tristes, hambrientas de relación y de
fraternidad, para que tú nos ayudes a salir a su encuentro y facilitarles la vida.
•
Te pedimos Señor que nos ayudes a no sentir rencor contra aquellos que nos hacen mal.
PADRE NUESTRO.
AVE MARÍA.
COMPROMISO: AMA no sólo al que te lo pone fácil, sino a quien más te cuesta.

ORACIÓN FINAL.
En Ti sólo el amor. Fuera, en las cosas
nada más que tu huella, la añoranza
en su piel rozada apenas
por tu paso un instante, la ternura
de tus manos...
Yo te busco, te sigo,
nunca llego a tenerte, estoy muy lejos,
Señor. Van mis caminos hacia Ti cada día.
Me equivoco muchísimo.
Tardes hay en que creo
que me coges las manos y de pronto
son las cosas, tu huella, las que beso
como si fueras Tú.
Quizá no acierte
aún en mucho tiempo, pero sigo
sabiendo que el amor es todo tuyo.
Valentín Arteaga

