
Para los cristianos, el servicio no es op-

cional, algo que debe incluirse en nuestro 

horario disponible. Es el corazón de 

la vida cristiana. Jesús introduce en 

nuestro mundo una ética y una mística del 

servicio. Cada persona busca dar un sen-

tido a todo lo 

que hace y vive. Solo en la medida que 

te abres a otros, a los hermanos que ca-

minan a tu lado, y te das cuenta de que 

tienes algo que dar, a la vez que recibir, 

vas siendo más feliz. 

¿Qué puedes dar tú hoy? 
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♫    En mi debilidad       [D.73] 

En mi debilidad me haces fuerte. 

En mi debilidad me haces fuerte. 

Sólo en tu amor me haces fuerte 

Sólo en tu vida me haces fuerte. 

♫    Todo lo puedo en Ti   [D.192] 

Todo lo puedo en Ti, 
todo lo puedo en Ti. 
Nada soy, nada soy, 
pero todo lo puedo en Ti. 

♫    Tu eres mi camino   [D.196]    
Tú eres mi camino, 

Tú eres mi verdad y mi vida. 

Señor, que tu amor 

viva siempre en mí, 

que tu amor viva siempre en mí. 

♫    Tu fidelidad                [D.199]    
 

Tu fidelidad es grande, 

tu fidelidad incomparable es. 

Nadie como Tú, Bendito Dios. 

Grande es tu fidelidad 

ORACIÓN FINAL 
  

Ayúdanos, Señor, a entender que la comuni-

dad de los discípulos debe estar animada por 

el servicio; y que solo cuando somos siervos 

de nuestros hermanos estamos en el camino 

del Reino. Concédenos por ello encontrar gra-

cia ante Ti, para que podamos compartir hasta 

el fondo el cáliz de tu voluntad y vivir un 

servicio mutuo, generoso y fecundo a ejemplo 

de Jesús. Amén 

Oración de intercesión 

(R:Te lo pedimos Señor) 

 Por las víctimas de la guerra y la violencia, 

te pedimos. 

 Por los que son heridos por las obligacio-

nes y la dureza de la vida, te pedimos. 

 Por quienes deben afrontar solos la vejez 

o la enfermedad, te pedimos. 

 Por quienes dedican sus fuerzas a restau-

rar la paz, a construir la justicia, a soco-

rrer a los que sufren, te pedimos. 

 PADRENUESTRO 



MIRA: A tu alrededor. No es la cuaresma un tiem-

po para caminar solo. A tu lado, Jesús sigue cayen-

do una y otra vez bajo el peso de la cruz. Sólo los 

que tienes ojos pueden ver las necesidades  

SANTIFÍCATE: Dios, a través de este tiempo de 

gracia, te envía un mensaje: “La cruz es ante todo 

una declaración de amor.” A pesar de que haya gen-

te a tu alrededor que siga prefiriendo un cristianis-

mo de butaca, tú apuesta por un cristianismo de 

cruz. Recuerda que una persona santa no es y con-

vertirse en cireneos de tantas personas que siguen 

recorriendo el camino del Calvario un día sí y otro 

también. 

AMA: Pues sin amor despídete de entender a Dios, 

porque Él es eso, precisamente Amor. Combate las 

dudas, los fracasos, las cruces, el dolor... a base de 

amor. No olvides que si sufriendo se aprende a 

amar, amando se aprende a sufrir. Si amas, la Pas-

cua, la resurrección, la dicha de un Dios-Amor bro-

tará, y de qué forma, en tu vida y en la de tus her-

manos… ¡Haz la prueba!                        

♫   CANTO 

SILENCIO 

♫   CANTO 

DNI PARA LA CUARESMA 
Te invito a que en este tiempo de cuaresma revi-

ses tu vida como cristiano, como discípulo de Cris-

to. Este DNI que, a continuación, te muestro, te 

ayudará a recorrer con Jesús el camino del Calva-

rio… Sólo así, podrás, unos días después, recono-

cerle en el camino de Emaús y gozar para siempre 

de su compañía.  

CONVIERTETE:  De corazón. No te preocupes 

por la fachada, por el envoltorio. Jesús te conoce 

de sobra; no intentes engatusarle con “penitencias 

de todo a cien.” Rasga tu corazón, no tus vestidu-

ras.  

UBÍCATE: Utiliza para tal fin “el GPS de los 

evangelios.” En especial, el pasaje de Lucas (4,1-

13). Acude al desierto donde te esperan un mon-

tón de dudas, de tentaciones… Pero no te des a la 

fuga, Jesús no te dejará solo, si confías en Él, sal-

drás victorioso.  

AYUNA: Levántate todos los días con hambre de 

justicia. Acude a tu trabajo con hambre de solida-

ridad. Relaciónate con tus hermanos con hambre 

de fraternidad. Acoge las pruebas y los sinsabo-

res con hambre de fe y acuéstate al finalizar la 

jornada con hambre de Dios. Ya verás como aca-

barás dándote “un atracón” de amor, de Amor del 

bueno.  

REZA: Cierra las puertas de la desidia, de los rui-

dos, de las prisas, del “cumplimiento.” Y, ahí, en lo 

escondido, en el interior de tu corazón ama, ora y 

habla a Dios de los hombres y a los hombres de 

Dios; pues nada sabe de oración el que no ama y 

nada sabe de amor el que no ora. 

 ESCUCHA: Precisamente porque Dios te ha dado 

una boca y dos oídos, escucha el doble de lo que 

hablas. Pon “a cuarentena” tu lengua y escucha la 

hermosa melodía que Dios, a través de las ondas 

de tus hermanos, pone todos los días en tu cora-

zón.  

 Lectura    (Lc 6, 43-46) 

No hay árbol sano que dé fruto podrido, ni árbol  

podrido que dé fruto sano. Por los frutos  

distinguís cada árbol. No se cosechan higos de  

las zarzas ni se vendimian uvas de los espinos.  

El hombre bueno saca cosas buenas de su  

tesoro interior bueno; el malo saca lo malo de su 

tesoro malo, porque de lo que rebosa el corazón  

habla la boca. ¿Por qué me invocáis, si no hacéis  

lo que os digo? 

 REFLEXION 

A veces me descubro entre dos mundos: por un 

lado, mi pequeñez, hecha de miedos, de inseguri-

dad, de dudas, de medias tintas, pendiente de lo 

que opinen los demás. Me siento frágil y no sé que 

puedo llegar a dar de mí. Por otra parte, escucho 

tus palabras y me haces sentir que soy grande, que 

estoy llena de posibilidades, que mi vida puede ser 

una maravilla, que estoy llamado a construir el 

Reino, a brillar con tu evangelio, a transmitir vida, 

a amar como siento que tú me amas.. Quiero des-

cubrir las cosas importantes de la vida, las que 

duran, las que no se desvanecen enseguida. Me 

gustaría valorar las palabras amables y sinceras; 

los gestos profundos y acogedores; los esfuerzos 

dignos y que construyen. Quiero aprender a escu-

char las voces que hablan palabras de verdad, en 

medio de tantos ruidos que no dicen nada. Enséña-

me a sentir con sentimientos auténticos cuando 

tantas veces lo más que hay en mí son emociones 

superficiales.  

Es difícil creer que es posible cambiar el mundo, 

somos limitados. Es difícil creer que hay sitio para 

una luz nueva y distinta. Y mucho más difícil, creer 

que esa luz pueda venir a través de nosotros. Tú, 

Señor me dices que soy la luz del mundo y tu pala-

bra es clara. Enséñame a brillar con la luz del 

Evangelio, y no con las luces que se apagan  

pronto. Dame confianza en ti y en mi, en tu mensa-

je, en tu palabra. Ojalá que mi vida pueda ser la 

proclamación de que tu mensaje es algo bueno para 

este mundo roto, extraño y al tiempo tan hermoso 

y lleno de posibilidades. 


