
TEMAS CUARESMALES 2023 

 

 

 

“Es una escucha recíproca en la cual 
cada uno tiene algo que aprender. […] 

uno en escucha de los otros; y todos en 
escucha del Espíritu Santo” 

(Papa Francisco) 

 

  

“Ofreció oraciones y súplicas 
con clamor poderoso y lágrimas, 
al que podía salvarlo de la 
muerte, [y] fue escuchado” 

(Hb 5,7) 
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PRESENTACIÓN 
 

Hermanos y hermanas de la Diócesis de Ciudad Guzmán: 

Estamos en Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de cuarenta días que nos ayuda a 
prepararnos para la Pascua. Es tiempo de escuchar la Palabra de Dios, de convertirnos, 
ayunar, orar y vivir la caridad. 

Para fortalecer el caminar diocesano en su proceso de elaboración del 5º Plan, este año 
haremos las reflexiones cuaresmales sobre la actitud de escucha. El referente será la es-
cucha mutua entre Jesús, su Padre y algunas personas que se encontraron con Jesús, 
escucha que terminó en una experiencia de vida nueva para quienes la vivieron. Es la vida 
en abundancia que Jesús trajo de parte del Padre (cf. Jn 10,10). En este ejercicio nos ayu-
darán los textos evangélicos de los cinco domingos de Cuaresma. 

Escuchar es mucho más que oír, como dice el Papa Francisco en La alegría del Evan-

gelio: “Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero, en 
la comunicación con el otro, es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin 
la cual no existe un verdadero encuentro espiritual. La escucha nos ayuda a encontrar el 
gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquila condición de espectadores. 
Sólo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los caminos de 
un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder ple-
namente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la 
propia vida” (No. 171). 

Los temas que reflexionaremos como parte de nuestra preparación comunitaria para la 
Pascua son: 

1. Jesús y el Padre: escucha mutua. 
2. Jesús, el Padre y los discípulos: escucha mutua. 
3. Jesús y la samaritana: escucha mutua. 
4. Jesús y el ciego: escucha mutua. 
5. Jesús y Lázaro: escucha mutua. 

Este año realizaremos el ayuno cuaresmal en solidaridad con Turquía y Siria, países 
golpeados por el terremoto del 6 de febrero, situación que vino a agravar el sufrimiento que 
ya tenían desde años como consecuencia de las guerras. 

Abramos, pues, nuestro corazón a Dios y a los demás, especialmente a los pobres y a 
cuantos sufren, para escucharnos mutuamente y, en proceso de conversión, para trabajar 
comunitariamente por una vida mejor en nuestro barrio (colonia, rancho), al igual que Jesús 
y junto con Él. 

 

j. lorenzo guzmán j., pbro. 
Vicario Episcopal para la Pastoral 
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TEMA 1. JESÚS Y EL PADRE: ESCUCHA MUTUA 
 

 

Indicaciones: Tener escrito en un cartelón el nombre del tema y, en otro, 
la oración: Ven, Espíritu de amor. Poner un altar con la imagen de las 
tentaciones de Jesús, la Biblia, el cirio encendido, flores, piedras, mone-
das o billetes. Que cada participante lleve su Biblia. Tener la alcancía para 
el ayuno solidario. 

 

1. Canto: Ojalá escuchen (Se puede encontrar en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=6CFoeZgaOHg). 

 

Ojalá, escuchen hoy la voz del Señor, 
no endurezcan, 
no endurezcan el corazón (bis). 
 
Vengan, aclamemos al Señor, 
a la roca que nos salva, 
entremos a su casa dando gracias, 
vitoreándolo al son de instrumentos. 
 
Vengan, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, nuestro Creador; 
Él es nuestro Dios que nos guía, 
nosotros el pueblo, su rebaño. 
 
Ojalá, escuchen hoy su voz, 
no endurezcan el corazón, 
como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto, 
cuando sus padres me pusieron 
a prueba y me tentaron, 
aunque habían visto mis obras. 

 

2. Bienvenida. 

• Quien coordina da la bienvenida a los asistentes. 

 

3. Introducción: 

LECTOR 1: Estamos en Cuaresma, tiempo de preparación para la Pascua; tiempo de 
ayuno, oración y caridad, tiempo de escuchar la Palabra de Dios, tiempo de conversión. 

LECTOR 2: Este año hacemos la reflexión sobre la actitud de escucha con que vivió Jesús 
y quienes se encontraron con Él, escucha que terminó en una experiencia de vida nueva 

https://www.youtube.com/watch?v=6CFoeZgaOHg
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para quienes vivieron ese encuentro. “Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que 
es más que oír. Lo primero, en la comunicación con el otro, es la capacidad del corazón 
que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual”, 
como dice el Papa Francisco. 

LECTOR 3: Abramos, pues, nuestro corazón a Dios y a los demás, especialmente a los 
pobres y a cuantos sufren, para escucharlos y para trabajar por una vida mejor en nuestro 
barrio (colonia, rancho), al igual que Jesús y junto con Él. 

LECTOR 4: Dios nos habla en Jesús, su Hijo, que lo escucha y le hace caso para iniciar su 
misión de comunicar vida. Su Padre también lo escucha y lo sostiene en la prueba. Este 
encuentro sucedió en una periferia: en el desierto. 

Iniciamos nuestro primer tema de Cuaresma diciendo: En el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén. 

 

4. Escucha de la Palabra. 

Dispongámonos a escuchar la Palabra pidiendo a Dios la luz de su Espíritu: 

TODOS: Ven, Espíritu de amor, 
dispón nuestros corazones a la escucha. 
Ven, Espíritu de santidad, 
renueva al santo Pueblo de Dios. 
Ven, Espíritu creador, 
renueva la faz de la tierra. 
Amén. 

 
MONITOR: El Tentador pone a prueba a Jesús en el desierto, pidiéndole que se aproveche 
de su condición de Hijo de Dios para manifestar su poder, ganar fama, conseguir éxito y no 
asumir su misión de anunciar y hacer presente el Reino de Dios. Jesús no escucha al Dia-
blo, sino a su Padre; su Padre también lo escucha y le responde. Leamos y meditemos la 
narración de san Mateo. 

• Leer Mt 4,1-4 (Silencio). 

¿En dónde sucedió este encuentro de escucha mutua entre Jesús y su Padre? ¿En 
qué descubrimos que Jesús escuchó a su Padre? ¿Así lo escuchamos nosotros 
cuando somos puestos a prueba con la tentación del poder? 

• Leer Mt 4,5-7 (Silencio). 

¿En qué descubrimos que Jesús escuchó a su Padre? ¿Así lo escuchamos nosotros 
cuando somos puestos a prueba con la tentación del éxito? 

• Leer Mt 4,8-11 (Silencio). 

¿En qué descubrimos que Jesús escuchó a su Padre? ¿Así lo escuchamos nosotros 
cuando somos puestos a prueba con la tentación de adorar al dinero y abandonar 
la misión? ¿En qué descubrimos que el Padre escuchó a Jesús? 

LECTOR 1: Los cuarenta años del camino de Israel por el desierto hacia la tierra prometida 
son retomados y asumidos por Jesús, en los cuarenta días que pasa en el desierto sometido 
a pruebas semejantes. 
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LECTOR 2: La diferencia es que mientras el pueblo de Israel sucumbió a las tentaciones 
por no escuchar a Dios, el Hijo de Dios resultó vencedor porque escuchó a su Padre en 
aquella periferia del desierto. 

LECTOR 3: La historia de fracaso de Israel está siendo redimida por el nuevo Moisés, el 
Mesías, quien se convierte en ejemplo de respuesta fiel al plan de salvación del Padre, 
porque lo escucha. 

LECTOR 4: Los discípulos de Jesús, hijos e hijas en el Hijo, muchas veces tentados en la 
fidelidad, estamos llamados a seguir el ejemplo que Él nos dejó, poniendo nuestra confianza 
en quien es nuestro modelo. 

• ¿Qué vamos a hacer como comunidad para vencer la tentación de abandonar la 
misión y decidirnos a salir a la periferia a escuchar lo que Dios nos pide en los cla-
mores de los pobres? 

 

5. Oración. 

• Cada quien toma una piedra, un billete o una moneda en sus manos. 

COORDINADOR: Recitemos el Salmo 95(94), en el que se nos invita a adorar a Dios y a 
escuchar su voz. A cada párrafo respondemos: Renunciamos a ser sordos a tu voz y a los 
clamores de los pobres. 

• Dejar la piedra o el dinero en el suelo. 

 

6. Ayuno solidario. 

COORDINADOR: Este año estamos viviendo el ayuno cuaresmal en solidaridad con Tur-
quía y Siria, países golpeados por el terremoto del 6 de febrero, que vino a agravar el sufri-
miento que ya tenían desde años como consecuencia de las guerras. Oramos por ellos y 
aportamos nuestra cooperación económica en la alcancía. 

 

7. Canto. 

Terminamos nuestro tema de reflexión cantando nuevamente: Ojalá escuchen. 
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TEMA 2. JESÚS, EL PADRE Y LOS DISCÍPULOS: ESCUCHA MUTUA 
 

 

Indicaciones: Tener escrito en un cartelón el nombre del tema y, en otro, 
la oración: Ven, Espíritu de amor. Poner un altar con la imagen de la 
Transfiguración, la Biblia, el cirio encendido, flores. Que cada participante 
lleve su Biblia. Tener la alcancía para el ayuno solidario. 

 

1. Canto: Ojalá escuchemos hoy su voz (Se puede encontrar en: https://yocantocomoda-
vid.blogspot.com/2019/06/ojala-escuchemos-hoy-su-voz.html). 

 

Ojalá escuchemos hoy su voz, 
la voz del Señor. (2v) 

 

2. Bienvenida. 

• Quien coordina da la bienvenida a 

los asistentes. 

 

3. Introducción: 

LECTOR 1: Estamos en Cuaresma, 
tiempo de preparación para la Pascua; 
tiempo de ayuno, oración y caridad, 
tiempo de escuchar la Palabra de Dios, 
tiempo de conversión. 

LECTOR 2: Este año hacemos la reflexión 
sobre la actitud de escucha con que vivió 
Jesús y quienes se encontraron con Él, 
escucha que terminó en una experiencia 
de vida nueva para quienes vivieron ese 
encuentro. “Necesitamos ejercitarnos en 
el arte de escuchar, que es más que oír. 
Lo primero, en la comunicación con el 
otro, es la capacidad del corazón que 
hace posible la proximidad, sin la cual no 
existe un verdadero encuentro espiritual”, como dice el Papa Francisco. 

LECTOR 3: Abramos, pues, nuestro corazón a Dios y a los demás, especialmente a los 
pobres y a cuantos sufren, para escucharlos y para trabajar por una vida mejor en nuestro 
barrio (colonia, rancho), al igual que Jesús y junto con Él. 

LECTOR 4: Dios nos habla desde el monte, en donde confirma a Jesús en su misión y nos 
pide que lo escuchemos para colaborar con Él. Este encuentro sucedió en una periferia 
geográfica: en una montaña; y en una periferia existencial, pues Jesús andaba en crisis. 

https://yocantocomodavid.blogspot.com/2019/06/ojala-escuchemos-hoy-su-voz.html
https://yocantocomodavid.blogspot.com/2019/06/ojala-escuchemos-hoy-su-voz.html
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COORDINADOR: Iniciamos nuestro segundo tema de Cuaresma diciendo: En el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

4. Escucha de la Palabra. 

Dispongámonos a escuchar la Palabra pidiendo a Dios la luz de su Espíritu: 

TODOS: Ven, Espíritu de amor, 
dispón nuestros corazones a la escucha. 
Ven, Espíritu de santidad, 
renueva al santo Pueblo de Dios. 
Ven, Espíritu creador, 
renueva la faz de la tierra. 
Amén. 

 
MONITOR: Jesús llevó a tres de sus discípulos a vivir una experiencia de Dios, para ali-
mentarse y continuar en la misión de anunciar y hacer presente el Reino. En el texto del 
evangelio podemos captar cómo se escuchaban mutuamente el Padre y Jesús, y cómo el 
Padre pide a los discípulos que escuchen a su Hijo amado. Leamos y meditemos la narra-
ción de san Mateo. 

• Leer Mt 17,1-4 (Silencio). 

¿En dónde sucedió este encuentro de escucha mutua entre Jesús, el Padre y los 
discípulos? ¿En qué descubrimos que Jesús escuchaba a su Padre? ¿En qué des-
cubrimos que el Padre escuchaba a Jesús? ¿Nuestra persona y nuestro barrio (co-
lonia, rancho) resplandecen porque escuchamos a Dios, escuchamos los clamores 
de los pobres y vivimos en comunidad? 

• Leer Mt 17,5-9 (Silencio). 

¿Jesús escuchó a su Padre en aquella ocasión? ¿Los discípulos escucharon al Pa-
dre? ¿Qué dijo el Padre? ¿Los discípulos escucharon a Jesús? ¿Qué les dijo? ¿En 
qué se manifiesta que nosotros escuchamos –o no– al Padre y a Jesús? 

LECTOR 1: Este pasaje de la transfiguración, en el que Jesús aparece rodeado de recono-
cimiento y gloria, está colocado inmediatamente después del primer anuncio de la pasión y 
de la enseñanza de Jesús a sus discípulos acerca de la necesidad de seguirlo por el camino 
doloroso. 

LECTOR 2: Pedro, Santiago y Juan, quienes también lo acompañarán en su agonía, son 
ahora testigos de la gloria del Mesías, plenitud de la Ley y los Profetas, representados por 
Moisés y Elías. Esta experiencia de Dios la vivieron en una periferia, lejos de los poblados, 
en una montaña. 

LECTOR 3: La transfiguración pone de manifiesto que la meta final del camino mesiánico 
no radica en el sufrimiento y la muerte; estos representan condiciones necesarias que abren 
paso a la salvación y a la glorificación. 

LECTOR 4: De este modo, los discípulos del Mesías, al escucharlo como les pidió el Padre, 
reciben aliento para seguirlo por el mismo camino y con la mirada puesta en la misma meta. 

• ¿Qué comodidades nos impiden escuchar a Jesús y tenemos que quitar para se-
guirlo en su camino de entrega de la vida? 
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5. Oración. 

• Cada quien toma la Biblia en sus manos. 

COORDINADOR: Recitemos el Salmo 15(14), en el que se reconoce a quien actúa con 
justicia y vive la hermandad. A cada párrafo respondemos: Señor, haz que escuchemos tu 
voz, la voz de Jesús y los clamores de los pobres. 

 

6. Ayuno solidario. 

COORDINADOR: Este año estamos viviendo el ayuno cuaresmal en solidaridad con Tur-
quía y Siria, países golpeados por el terremoto del 6 de febrero, que vino a agravar el sufri-
miento que ya tenían desde años como consecuencia de las guerras. Oramos por ellos y 
aportamos nuestra cooperación económica en la alcancía. 

 

7. Canto. 

Terminamos nuestro tema de reflexión cantando nuevamente: Ojalá escuchemos hoy su 
voz. 
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TEMA 3. JESÚS Y LA SAMARITANA: ESCUCHA MUTUA 
 

 

Indicaciones: Tener escrito en un cartelón el nombre del tema y, en otro, 
la oración: Ven, Espíritu de amor. Poner un altar con la imagen del en-
cuentro de Jesús con la samaritana, la Biblia, el cirio encendido, flores, un 
cántaro con agua, un vaso para cada persona. Que cada participante lleve 
su Biblia. Tener la alcancía para el ayuno solidario. 

 

1. Canto: Como el ciervo al agua va (Se puede encontrar en: 
https://www.youtube.com/watch?v=CnCUdIOfDG8). 

 

Como el ciervo al agua va 
vamos hacia Ti, Señor; 
pues de Ti tenemos sed, 
fuente del eterno amor. 
Caminamos hacia Ti 
con alegres cánticos; 
hoy venimos a tu altar, 
para amarte más, Señor. 
 
Quien escucha mi gemir 
dice: ¿dónde está tu Dios? 
El Señor se encuentra aquí 
en la voz de júbilo. 
Ya mi llanto ha de cesar: 
el Señor es Salvador, 
cuando tenga que sufrir 
en Ti pensaré, Señor. 
 
Gloria al Padre eterno, 
gloria al Hijo Redentor, 
gloria al Espíritu, 
que nos une en el amor. 
-¡Ven, Señor, maranathá! 
Amén. ¡Aleluya! (2). 

 

2. Bienvenida. 

• Quien coordina da la bienvenida a los asistentes. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CnCUdIOfDG8
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3. Introducción: 

LECTOR 1: Estamos en Cuaresma, tiempo de preparación para la Pascua; tiempo de 
ayuno, oración y caridad, tiempo de escuchar la Palabra de Dios, tiempo de conversión. 

LECTOR 2: Este año hacemos la reflexión sobre la actitud de escucha con que vivió Jesús 
y quienes se encontraron con Él, escucha que terminó en una experiencia de vida nueva 
para quienes vivieron ese encuentro. “Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que 
es más que oír. Lo primero, en la comunicación con el otro, es la capacidad del corazón 
que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual”, 
como dice el Papa Francisco. 

LECTOR 3: Abramos, pues, nuestro corazón a Dios y a los demás, especialmente a los 
pobres y a cuantos sufren, para escucharlos y para trabajar por una vida mejor en nuestro 
barrio (colonia, rancho), al igual que Jesús y junto con Él. 

LECTOR 4: Dios nos habla en Jesús, su Hijo, que escucha a la samaritana y dialoga con 
ella para ofrecerle el agua viva y comunicarle vida. Este encuentro sucedió en una periferia: 
junto a un pozo ubicado fuera del pueblo. 

COORDINADOR: Iniciamos nuestro tercer tema de Cuaresma diciendo: En el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

4. Escucha de la Palabra. 

Dispongámonos a escuchar la Palabra pidiendo a Dios la luz de su Espíritu: 

TODOS: Ven, Espíritu de amor, 
dispón nuestros corazones a la escucha. 
Ven, Espíritu de santidad, 
renueva al santo Pueblo de Dios. 
Ven, Espíritu creador, 
renueva la faz de la tierra. 
Amén. 

 
MONITOR: Jesús dialoga con una mujer fuera del pueblo, algo impensable para los judíos; 
además es samaritana. Se escuchan mutuamente y Jesús termina dándole una vida nueva, 
simbolizada con el agua. Leamos y meditemos la narración de san Juan. 

• Leer Jn 4,5-15 (Silencio). 

¿En dónde sucedió este encuentro de escucha mutua entre Jesús y la samaritana? 
¿En qué descubrimos que Jesús escuchó a la mujer? ¿Así escuchamos los clamo-
res de los pobres y excluidos? ¿En qué descubrimos que la samaritana escuchó a 
Jesús? ¿Así escuchamos a Jesús? 

LECTOR 1: En su diálogo que tuvo con la samaritana fuera de Sicar, Jesús ofrece una 
primera enseñanza: el agua viva que ofrece es el Espíritu, que saciará la sed de los hom-
bres y mujeres. 

• Leer Jn 4,15-26 (Silencio). 

¿En qué descubrimos que Jesús escuchó a la mujer? ¿Así escuchamos los clamo-
res de los que tienen sed de Dios? ¿En qué descubrimos que la samaritana escuchó 
a Jesús? ¿Así escuchamos a Jesús? 
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LECTOR 2: En su diálogo con la samaritana; Jesús ofrece una segunda enseñanza: la 
verdadera adoración a Dios será en Espíritu y en Verdad, y tendrá lugar en el nuevo Templo, 
que es la persona misma de Jesús. 

• Leer Jn 4,28-30.39-42 (Silencio). 

¿En qué descubrimos que la gente de su pueblo escuchó a la mujer? ¿Así escucha-
mos a quienes nos anuncian el evangelio? ¿En qué descubrimos que los samarita-
nos escucharon a Jesús? ¿Así lo escuchamos nosotros? 

LECTOR 3: La evangelización surge del encuentro con Jesús. El testimonio de la mujer 
samaritana se hace evangelización y convierte en discípulos de Jesús a hombres y mujeres 
que la escucharon hablar del Mesías y se encuentran con Él, por lo que pueden decir: “No-
sotros mismos los hemos oído”. 

• ¿Qué vamos a cambiar de nuestro modo de vivir para salir a la periferia a escuchar 
los clamores y esperanzas de los pobres, como Jesús escuchó los de la samaritana? 
¿Qué debemos implementar en nuestro barrio (colonia, rancho) para provocar que 
otras personas se encuentren con Jesús y se hagan sus discípulos y discípulas? 

 

5. Oración. 

• Cada quien llena su vaso con agua del cántaro y lo sostiene en sus manos. 

COORDINADOR: Recitemos el Salmo 42(41), en el que se reconoce la sed de Dios que 
tenemos los humanos. A cada párrafo respondemos: Señor, refresca nuestro corazón para 
que escuchemos tu voz y los clamores de los pobres. 

• Saborear el agua del vaso. 

 

6. Ayuno solidario. 

COORDINADOR: Este año estamos viviendo el ayuno cuaresmal en solidaridad con Tur-
quía y Siria, países golpeados por el terremoto del 6 de febrero, que vino a agravar el sufri-
miento que ya tenían desde años como consecuencia de las guerras. Oramos por ellos y 
aportamos nuestra cooperación económica en la alcancía. 

 

7. Canto. 

Terminamos nuestro tema de reflexión cantando nuevamente: Como el ciervo al agua va. 
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TEMA 4. JESÚS Y EL CIEGO DE NACIMIENTO: ESCUCHA MUTUA 
 

 

Indicaciones: Tener escrito en un cartelón el nombre del tema y, en otro, 
la oración: Ven, Espíritu de amor. Poner un altar con la imagen del en-
cuentro de Jesús con el ciego de nacimiento, la Biblia, el cirio encendido, 
flores, una vela o veladora para cada persona. Que cada participante lleve 
su Biblia. Tener la alcancía para el ayuno solidario. 

 

1. Canto: El Señor es mi luz y mi salvación (Se puede encontrar en: 
https://www.youtube.com/watch?v=dlJBybkkR34). 

 

EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN, 
EL SEÑOR ES LA DEFENSA DE MI VIDA. 
SI EL SEÑOR ES MI LUZ, 
¿A QUIÉN TEMERÉ? ¿QUIÉN ME HARÁ 
TEMBLAR? 
 
Una cosa pido al Señor: 
habitar por siempre en su casa, 
gozar de la dulzura del Señor 
contemplando su templo santo. 
 
No me escondas tu rostro, Señor, 
buscaré todo el día tu rostro. 
Si mi padre y mi madre me abandonan, 
el Señor me recogerá. 
 
Oh, Señor, enséñame el camino, 
guíame por la senda verdadera. 
Gozaré de la dicha del Señor 
en la tierra de la vida. 

 

2. Bienvenida. 

• Quien coordina da la bienvenida a los asistentes. 

 

3. Introducción: 

LECTOR 1: Estamos en Cuaresma, tiempo de preparación para la Pascua; tiempo de 
ayuno, oración y caridad, tiempo de escuchar la Palabra de Dios, tiempo de conversión. 

LECTOR 2: Este año hacemos la reflexión sobre la actitud de escucha con que vivió Jesús 
y quienes se encontraron con Él, escucha que terminó en una experiencia de vida nueva 
para quienes vivieron ese encuentro. “Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que 

https://www.youtube.com/watch?v=dlJBybkkR34
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es más que oír. Lo primero, en la comunicación con el otro, es la capacidad del corazón 
que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual”, 
como dice el Papa Francisco. 

LECTOR 3: Abramos, pues, nuestro corazón a Dios y a los demás, especialmente a los 
pobres y a cuantos sufren, para escucharlos y para trabajar por una vida mejor en nuestro 
barrio (colonia, rancho), al igual que Jesús y junto con Él. 

LECTOR 4: Dios nos habla en Jesús, su Hijo, que escucha a un ciego de nacimiento y 
dialoga con él para ofrecerle una vida nueva. Este encuentro sucedió fuera del Templo. 

COORDINADOR: Iniciamos nuestro cuarto tema de Cuaresma diciendo: En el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

4. Escucha de la Palabra. 

Dispongámonos a escuchar la Palabra pidiendo a Dios la luz de su Espíritu: 

TODOS: Ven, Espíritu de amor, 
dispón nuestros corazones a la escucha. 
Ven, Espíritu de santidad, 
renueva al santo Pueblo de Dios. 
Ven, Espíritu creador, 
renueva la faz de la tierra. 
Amén. 

 
MONITOR: Jesús se encuentra con la situación de exclusión y sufrimiento que vive un ciego 
de nacimiento. Varias veces dialogan y se escuchan mutuamente. Jesús glorifica a Dios 
dándole la vista y una vida nueva al ciego; el ciego termina convirtiéndose en discípulo 
misionero de Jesús y, como consecuencia, experimentando el sufrimiento. Leamos y medi-
temos la narración que nos ofrece san Juan. 

• Leer Jn 9,1-7 (Silencio). 

¿En dónde sucedió este encuentro de escucha mutua entre Jesús y el ciego? ¿En 
qué descubrimos que Jesús escuchó al ciego? ¿Así escuchamos los clamores de 
los pobres y excluidos? ¿En qué descubrimos que el ciego escuchó a Jesús? ¿Así 
escuchamos nosotros a Jesús? 

LECTOR 1: Estos diálogos cortos entre Jesús y el ciego son una enseñanza acerca de la 
iluminación recibida en el bautismo. Es unción que hace posible la nueva creación, que 
transforma a la persona hasta el punto de hacerla irreconocible a los ojos de otros; da una 
nueva identidad por un nuevo nacimiento, hace posible la aceptación de Jesús para vivir en 
comunión con Él. 

• Leer Jn 9,8-23 (Silencio). 

¿En qué descubrimos que muchos judíos, sus vecinos y los fariseos no escucharon 
al ciego curado? ¿Nos hemos cerrado a escuchar el testimonio de quienes se han 
encontrado con Jesús? 

LECTOR 2: Ya curado, el que estaba ciego es conducido a los fariseos que actúan como 
jueces falsos, porque sin escuchar han concluido que Jesús no viene de Dios. El que ahora 
ve, abierto a la verdad, responderá una y otra vez, afirmando lo que Jesús hizo en su be-
neficio: “Me puso barro sobre los ojos, me lavé y ahora veo”. 
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• Leer Jn 9,24-34 (Silencio). 

¿En qué descubrimos que el ciego curado había escuchado a Jesús? ¿En qué des-
cubrimos que los judíos y los fariseos se cerraron a escuchar a Jesús y a su testigo? 
¿Hemos cerrado nuestro corazón para no escuchar ni a Jesús ni a sus testigos? 
¿En qué lo manifestamos? 

LECTOR 3: La obediencia a la palabra de Jesús y el reconocimiento de Él por la fe, que 
manifiesta su capacidad de escucha, identifican al que había sido ciego como modelo de 
discípulo. Ente las dificultades de la vida y las venidas por dar testimonio de Jesús, los 
discípulos también deben preguntarse para qué las permite Dios, buscando vivirlas como 
ocasiones para dar gloria al Padre. 

• Leer Jn 9,35-41 (Silencio). 

¿En qué descubrimos que Jesús siguió escuchando al que era ciego? ¿En qué des-
cubrimos que el que ciego curado siguió escuchando a Jesús? ¿En qué descubri-
mos que los fariseos siguieron con su corazón cerrado para no escuchar ni a Jesús 
ni a su discípulo, el ciego curado? ¿En qué descubrimos que nosotros permanece-
mos ciegos como los fariseos? 

LECTOR 4:  El que era ciego, expulsado de la sinagoga, no se queda solo ni aislado, porque 
Jesús sale de nuevo a su encuentro, esta vez para animar su unión con Él en medio de la 
hostilidad. Encontrará a otros que, creyentes como él, formarán la comunidad de “los que 
ven” que Jesús es enviado como Luz del mundo. 

• ¿Qué vamos a cambiar de nuestro modo de vivir para salir de nuestros templos y 
lugares de reunión a escuchar los clamores y esperanzas de los pobres, como Jesús 
escuchó los del ciego de nacimiento? 

 

5. Oración. 

• Cada quien enciende su vela o veladora con la luz del cirio y la sostiene en sus 
manos. 

Recitemos el Salmo 27(26), en el que se reconoce que la luz y la fortaleza ante la adversi-
dad vienen del Señor, que es la luz. A cada párrafo respondemos: Señor, ilumina nuestro 
corazón para que escuchemos tu voz y los clamores de los pobres. 

 

6. Ayuno solidario. 

COORDINADOR: Este año estamos viviendo el ayuno cuaresmal en solidaridad con Tur-
quía y Siria, países golpeados por el terremoto del 6 de febrero, que vino a agravar el sufri-
miento que ya tenían desde años como consecuencia de las guerras. Oramos por ellos y 
aportamos nuestra cooperación económica en la alcancía. 

 

7. Canto. 

Terminamos nuestro tema de reflexión cantando nuevamente: El Señor es mi luz y mi sal-
vación. 
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TEMA 5. JESÚS Y LÁZARO: ESCUCHA MUTUA 
 

 

Indicaciones: Tener escrito en un cartelón el nombre del tema y, en otro, 
la oración: Ven, Espíritu de amor. Poner un altar con la imagen de la re-
surrección de Lázaro, la Biblia, el cirio encendido, flores, un ropón de bau-
tismo; que cada quien lleve un paño blanco. Que cada participante lleve 
su Biblia. Tener la alcancía para el ayuno solidario. 

 

1. Canto: Hombre nuevos (Se puede encontrar en: 
https://www.youtube.com/watch?v=E9UGcDefG_M). 

 

DANOS UN CORAZÓN 
GRANDE PARA AMAR. 
DANOS UN CORAZÓN 
FUERTE PARA LUCHAR. 
 
Hombres nuevos, creadores de la historia, 
constructores de nueva humanidad. 
Hombres nuevos que viven la existencia 
como riesgo de un largo caminar. 
 
Hombres nuevos, luchando en esperanza, 
caminantes, sedientos de verdad. 
Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas, 
hombres libres que exigen libertad. 
 
Hombres nuevos, amando sin fronteras, 
por encima de razas y lugar; 
hombres nuevos, al lado de los pobres, 
compartiendo con ellos techo y pan. 

 

2. Bienvenida. 

• Quien coordina da la bienvenida a los 

asistentes. 

 

3. Introducción: 

LECTOR 1: Estamos en Cuaresma, tiempo de preparación para la Pascua; tiempo de 
ayuno, oración y caridad, tiempo de escuchar la Palabra de Dios, tiempo de conversión. 

LECTOR 2: Este año hacemos la reflexión sobre la actitud de escucha con que vivió Jesús 
y quienes se encontraron con Él, escucha que terminó en una experiencia de vida nueva 
para quienes vivieron ese encuentro. “Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que 

https://www.youtube.com/watch?v=E9UGcDefG_M
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es más que oír. Lo primero, en la comunicación con el otro, es la capacidad del corazón 
que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual”, 
como dice el Papa Francisco. 

LECTOR 3: Abramos, pues, nuestro corazón a Dios y a los demás, especialmente a los 
pobres y a cuantos sufren, para escucharlos y para trabajar por una vida mejor en nuestro 
barrio (colonia, rancho), al igual que Jesús y junto con Él. 

LECTOR 4: Dios nos habla en Jesús, su Hijo, que escucha a Marta y a María y dialoga con 
ellas para ofrecerles la vida eterna y comunicarle nuevamente la vida a Lázaro. Este en-
cuentro sucedió fuera del pueblo y al pie del sepulcro. 

COORDINADOR: Iniciamos nuestro quinto tema de Cuaresma diciendo: En el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

4. Escucha de la Palabra. 

Dispongámonos a escuchar la Palabra pidiendo a Dios la luz de su Espíritu: 

TODOS: Ven, Espíritu de amor, 
dispón nuestros corazones a la escucha. 
Ven, Espíritu de santidad, 
renueva al santo Pueblo de Dios. 
Ven, Espíritu creador, 
renueva la faz de la tierra. 
Amén. 

 
MONITOR: Jesús se encuentra con la situación de muerte de su amigo Lázaro. Fuera del 
pueblo de Betania escucha el clamor de Marta y de María, hermanas del difunto, y ellas 
escuchan de Él la promesa de la vida eterna. Leamos y meditemos la narración que nos 
ofrece san Juan. 

• Leer Jn 11,17-27 (Silencio). 

¿En qué descubrimos que Jesús escuchó a Marta? ¿Así escuchamos los clamores 
de los pobres y sufrientes? ¿En qué descubrimos que Marta escuchó a Jesús? ¿Así 
escuchamos nosotros a Jesús en las situaciones de sufrimiento? 

LECTOR 1: Como todos los judíos de su época, Marta cree en “la resurrección del último 
día”; pero ahora con Jesús comprende que la resurrección comienza a suceder gracias a 
la fe en Él, que hace pasar de la muerte a la vida, dado que Él mismo es la Resurrección y 
la Vida. 

• Leer Jn 11,28-37 (Silencio). 

¿En dónde sucedió este encuentro de escucha mutua entre Jesús y sus amigas 
Marta y María? ¿En qué descubrimos que Jesús escuchó a María? ¿En qué descu-
brimos que María escuchó a Jesús? ¿Nos conmovemos como Jesús ante el sufri-
miento, angustias y clamores de los pobres o vemos sus situaciones con indiferen-
cia?  

LECTOR 2: Después de escuchar el clamor de Marta y de María y de contemplar el llanto 
de ellas y de los judíos, Jesús también llora. Pero, a diferencia de las hermanas del difunto 
y de los judíos que lloran porque la muerte les arrebató para siempre al hermano y amigo, 
Jesús también llora por la incredulidad de quienes lo rodean. 
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• Leer Jn 11,38-46 (Silencio). 

¿En qué descubrimos que Jesús estaba acostumbrado a escuchar a su Padre? ¿Es-
tamos acostumbrados a escuchar a Dios, como Jesús? ¿En qué descubrimos que 
Lázaro escuchó a Jesús? ¿Tenemos nuestro corazón abierto para escuchar a Jesús 
y a los sufrientes o lo tenemos tapado como sepulcro para no escucharlos? ¿En qué 
lo manifestamos? 

LECTOR 3: La cerrazón del corazón y la falta de fe es grande y patente, no solo por parte 
de los judíos, sino también por parte de amigos como Marta y María. El signo de la resu-
rrección de Lázaro es una llamada a creer en Jesús, la Resurrección y la Vida. A esto 
estamos invitados nosotros. 

• ¿Qué lozas tenemos que quitar de nuestro corazón, que nos impiden escuchar los 
clamores de los pobres y sufrientes, como Jesús escuchó los de sus amigas Marta 
y María? 

 

5. Oración. 

• Cada quien sostiene en su mano el paño blanco. 

Recitemos el Salmo 116(114-115), en el que se alaba a Dios porque escucha los clamores 
de su pueblo ante el hecho de la muerte. A cada párrafo respondemos: Señor, quita la loza 
de nuestro corazón para que escuchemos tu voz y los clamores de los pobres. 

 

6. Ayuno solidario. 

COORDINADOR: Este año estamos viviendo el ayuno cuaresmal en solidaridad con Tur-
quía y Siria, países golpeados por el terremoto del 6 de febrero, que vino a agravar el sufri-
miento que ya tenían desde años como consecuencia de las guerras. Oramos por ellos y 
aportamos nuestra cooperación económica en la alcancía. 

 

7. Canto. 

Terminamos nuestro tema de reflexión cantando nuevamente: Hombres nuevos. 
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CELEBRACIÓN: “FUE ESCUCHADO” 
 

 

INDICACIONES: Preparar un altar a la Palabra de Dios, con el cirio, un 
cántaro con agua, un vestido blanco, flores y una imagen de Jesús resu-
citado. Escribir el letrero: “Fue escuchado”. Colocar las imágenes y los 
nombres de los temas cuaresmales. Tener velas o veladoras para todos 
los participantes. 

 

Canto inicial: El pueblo de Dios (Se puede encontrar en: 
https://www.youtube.com/watch?v=kYTlpUvcAWY). 

 

El Pueblo de Dios por el desierto andaba, 
en medio de él alguien caminaba; 
el Pueblo de Dios era rico de nada, 
sólo la esperanza y la fe que llevaba. 
 
TAMBIÉN SOY TU PUEBLO, SEÑOR, 
Y ESTOY EN CAMINO; 
PERDONA SI A VECES 
NO CREO EN MÁS NADA. 
 
El Pueblo de Dios también tuvo hambre, 
y Tú le mandaste el pan de los cielos. 
El Pueblo de Dios cantando dio gracias, 
probó de su amor, tu amor que no pasa. 
 
TAMBIÉN SOY TU PUEBLO, SEÑOR, 
Y ESTOY EN CAMINO. 
ERES ALIMENTO 
EN LA LARGA JORNADA. 
 
El Pueblo de Dios desde lejos vio 
la tierra querida que el amor preparó. 
El Pueblo de Dios corría y cantaba, 
y en sus alabanzas tu amor proclamaba. 
 
TAMBIÉN SOY TU PUEBLO, SEÑOR, 
Y ESTOY EN CAMINO, 
AHORA MÁS CERCA DE LA TIERRA ESPERADA. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kYTlpUvcAWY
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MONITOR: Al final de nuestra semana de reflexiones cuaresmales, nos convocamos como 
Iglesia en el barrio (colonia, rancho) para celebrar la presencia de Dios entre nosotros. Él 
es ese Alguien que caminaba en medio de su pueblo, como acabamos de cantar. Celebre-
mos con gusto esa presencia suya entre nosotros. 

CELEBRADOR: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

TODOS: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericor-
dia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos hizo renacer a una 
esperanza viva. 

 

1. ACTO PENITENCIAL: “¡Vete, Satanás!” 

CELEBRADOR: Para disponer nuestro corazón a la escucha de la Palabra de Dios, renun-
ciemos a todo aquello que nos impide ser una comunidad que escucha a Dios y los clamo-
res de los pobres y de la Madre Tierra. A cada oración respondemos: Renunciamos a ser 
sordos a tu voz y a los clamores de los pobres. 

LECTOR 1: Satanás nos pide vivir en el pecado, el mal, el error, la mentira, la violencia, la 

falta de caridad, el egoísmo. 

LECTOR 2: El Diablo nos invita a realizar sus obras: sus envidias y odios, sus perezas e 

indiferencias, sus cobardías y complejos, sus tristezas y desconfianzas, sus materialismos 

y sensualidades, sus injusticias y favoritismos, sus faltas de fe, de esperanza y de caridad. 

LECTOR 3: El Demonio nos seduce para que nos creamos los mejores, nos sintamos su-

periores a los demás, estemos muy seguros de nosotros mismos; que creamos que ya 

estamos convertidos del todo, nos quedemos en las cosas y medios que nos alejan de Dios 

y de la misión. 

LECTOR 4: El Tentador nos propone buscar el dinero como la aspiración suprema de la 

vida, buscar el placer ante todo, tener el negocio como valor absoluto, asegurar el propio 

bien por encima del bien común, cerrar nuestro corazón a la voz de Dios y a los clamores 

de los pobres y de la Madre Tierra. 

 

2. PALABRA DE DIOS: Clamó al Padre y fue escuchado 

CELEBRADOR: Nos disponemos a escuchar la Palabra de Dios, invocando al Espíritu 
Santo. 

TODOS: Ven, Espíritu de amor, 
dispón nuestros corazones a la escucha de la Palabra. 
Ven, Espíritu de santidad, 
renueva al santo Pueblo de Dios. 
Ven, Espíritu creador, 
renueva la faz de la tierra. 
Amén. 

MONITOR: Siendo el Sumo Sacerdote, Jesús clamó al Padre a lo largo de su vida. El Padre 
lo escuchó por su obediencia y sumisión. Escuchemos con atención. 

LECTOR 1: Hb 5,5-10 (silencio). 
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MONITOR: Respondemos a este texto, recitando el Salmo con el que Jesús clamaba al 
Padre estando en la Cruz. A cada párrafo decimos: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado? 

LECTOR 2: Proclama por párrafos el Sal 22(21). 

MONITOR: Dice el texto de la Carta a los Hebreos que acabamos de escuchar que Cristo, 
en su vida mortal, “ofreció oraciones y súplicas con clamor poderoso y lágrimas [como todos 
los empobrecidos y sufrientes], al que podía salvarlo de la muerte”. También dice que Dios 
lo escuchó por su humilde sumisión. Le respondió resucitándolo, como nos narra san Ma-
teo. Escuchemos con atención. 

LECTOR 3: Mt 28,1-10 (silencio). 

• ¿Qué nos llama la atención de este texto? 

LECTOR 4: El acontecimiento central y la meta adonde se dirigen todos los eventos suce-
didos es la Resurrección del Señor, núcleo y punto culminante de la historia. 

LECTOR 1: ¡Cristo no está en el sepulcro, porque ha resucitado! Como Hijo, escuchó al 
Padre, y “aprendió sufriendo a obedecer”, como dice la Carta a los Hebreos. Nos enseña a 
escuchar a Dios. Y también “fue escuchado” por su Padre, quien bajó a liberarlo de la 
muerte, como había bajado a liberar a los israelitas de la esclavitud, después de escuchar 
sus clamores y lamentos. 

LECTOR 2: Jesús resucitado sale al encuentro de las mujeres y las escucha, como había 
escuchado a la samaritana, al ciego de nacimiento, a Marta, María y Lázaro, para ofrecerles 
una vida nueva. Les confía la misión de ser sus discípulas misioneras. 

LECTOR 3: Jesús vuelve a llamar a los suyos para que opten por Él, para que lo sigan y lo 
testimonien con la fuerza de su Espíritu, partiendo desde Galilea hasta alcanzar todos los 
pueblos. Las mujeres lo escucharon y fueron a comunicar su mensaje a los demás. 

LECTOR 4: Después de encontrarnos esta semana con Jesús y escucharlo, ahora tenemos 
que salir a las periferias de nuestro barrio (colonia, rancho) para escuchar los clamores de 
los pobres y para comunicarles la Buena Noticia de la Resurrección. 

 

3. ORACIÓN DE SÚPLICA: “Dame de esa agua” 

CELEBRADOR: Al final de la semana de encuentros cuaresmales y después de escuchar 
la Palabra de Dios, que nos impulsa a la misión, a la escucha, a dar testimonio del Resuci-
tado, elevamos al Padre nuestras oraciones de súplica. A cada una respondemos: Señor, 
refresca nuestro corazón para que escuchemos tu voz y los clamores de los pobres. 

• Espontáneamente se hacen oraciones de petición. 

CELEBRADOR: Concluimos nuestras peticiones recitando juntos la oración que Jesús nos 
enseñó: Padre nuestro… 

 

4. ACCIÓN DE GRACIAS: “Ahora veo” 

CELEBRADOR: El Señor nos ha iluminado con su Palabra durante esta semana de temas 
cuaresmales. Por eso le damos gracias. Con las velas encendidas recitamos juntos la si-
guiente oración: 
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TODOS: Cristo, creemos en ti. Gracias por infundir tu luz en nuestros corazones, para que 
vivamos como hijos e hijas de la luz. Gracias porque nos has iluminado para que escuche-
mos tu voz y la del Padre, para que escuchemos los clamores de los pobres y sufrientes y 
les llevemos tu consuelo y la esperanza de una vida nueva, como hiciste con el ciego de 
nacimiento. 

 

5. ENVÍO: Anunciar la Resurrección y la Vida 

MONITOR: Los temas cuaresmales nos han recordado que tenemos una misión como dis-
cípulos misioneros de Jesús: anunciar y hacer presente el Reino de Dios. Nos hemos ali-
mentado de la Palabra de Dios para ir fortalecidos a anunciar el Evangelio a las periferias 
de nuestro barrio (colonia, rancho). Hemos escuchado a Dios y a Jesús, su Hijo; ahora nos 
toca salir de nuestros lugares de reunión y celebración para ir a escuchar los clamores y 
las esperanzas de los pobres y de cuantos sufren. 

CELEBRADOR: Como signo de envío y a nombre de esta comunidad, cada quien pone la 
mano sobre la cabeza de otra persona y le dice: No temas, ve y anuncia a tus hermanos 
que Jesús ha resucitado y que lo encontrarán en la vida de nuestra comunidad. 

Haciendo la cruz sobre nosotros, decimos: El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal 
y nos lleve a la vida eterna. Amén. 

COORDINADOR: Este año estamos viviendo el ayuno cuaresmal en solidaridad con Tur-
quía y Siria, países golpeados por el terremoto del 6 de febrero, que vino a agravar el sufri-
miento que ya tenían desde años como consecuencia de las guerras. Oramos por ellos y 
aportamos nuestra cooperación económica en la alcancía. 

 

Canto final: Resucitó (Se puede encontrar en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ODfTraRqHos). 

 

RESUCITÓ, RESUCITÓ, RESUCITÓ, ALELUYA; 
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, RESUCITÓ. 
 
La muerte, ¿dónde está la muerte? 
¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? 
 
Gracias sean dadas al Padre, 
que nos pasó a su Reino, donde se vive de amor. 
 
Alegría, alegría hermanos, 
que si hoy nos queremos, es que resucitó. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ODfTraRqHos
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