
La Cuaresma es un tiempo de gracia, una invitación del Dios que quiere encontrarnos de una 

manera nueva y llevarnos más lejos en el camino que lleva a la Vida. En apariencia, ese camino 

parece conducir a la muerte: una cruz se perfila en el horizonte, y quizá nos asalta el deseo de 

darnos la vuelta. Pero el que se decide a avanzar confiadamente cuesta arriba, hará la 

experiencia de que esa subida dura e incierta, desemboca en una vida más auténtica, y 

comienza a entender las palabras de Jesús: “El que pierda la vida por mí, la ganará” (D. 

Aleixandre) 

Canción: En el silencio (Ixcís) 

Lectura del libro de lsaías 

Esto dice el Señor Dios: «Grita a plena pulmón, no te contengas, alza la voz como una 

trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi 

oráculo a diario, desean conocer mi voluntad. Como si fuera un pueblo que practica la justicia 

y no descuida el mandato de su Dios, me piden sentencias justas, quieren acercarse a Dios. 

"¿Para qué ayunar, si no haces caso; mortificarnos, si no te enteras?" (…) Este es el ayuno que 

yo quiero: soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, 

quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, 

cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la 

aurora, enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del 

Señor. Entonces clamarás al Señor, y te responderá; pedirás ayuda y te dirá: "Aquí estoy"».  

El ayuno al que nos convoca la cuaresma es verdadero cuando nos despojamos de 

tanto equipaje inútil, cuando tomamos contacto con nuestra pobreza radical, 

cuando nos convertimos en constructores de reconciliación y de libertad, cuando 

compartimos sin calcular con aquellos que viven despojados de lo necesario. Ese es 

el ayuno que Dios quiere y el que nos prepara para que, al fin, El encuentre un sitio 

en el fondo de nosotros mismos. (D. Aleixandre) 

Silencio 

SALMO  
 
 
 
 

Canción: Renovaos (Ixcís) 
 

La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; 
el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. 

Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón; 
la norma del Señor es límpida y da luz a los ojos.  

El temor del Señor es puro y eternamente estable; 
los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos.  

Que te agraden las palabras de mi boca, 
y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, Roca mía, Redentor mío. 

¿De qué me tengo que despojar? 

¿Cómo me pide Dios que me prepare para 

que Él tenga un hueco en mi corazón? 



 

La Cuaresma es, pues, un camino de conversión en el Espíritu Santo, para encontrar a Dios en 

nuestra vida. En efecto, el desierto es un lugar de aridez y de muerte, sinónimo de soledad, 

pero también de dependencia de Dios, de recogimiento y retorno a lo esencial. La experiencia 

de desierto significa para el cristiano sentir en primera persona la propia pequeñez ante Dios y, 

de este modo, hacerse más sensible a la presencia de los hermanos pobres. 

Evangelio según san Mateo 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: - «Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y 

todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las 

naciones. El separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá 

las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: 

"Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la 

creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de 

beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me 

visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme." Entonces los justos le contestarán: "Señor, ¿cuándo 

te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos 

forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel 

y fuimos a verte?" Y el rey les dirá: "En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de 

estos, mis hermanos, más pequeños, conmigo lo hicisteis." Y entonces dirá a los de su 

izquierda: "Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 

Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero 

y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me 

visitasteis." Entonces también éstos contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con 

sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?" Y él replicará: "En 

verdad os digo: lo que no lo hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis 

conmigo " Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». (D. Aleixandre) 

Canción: Es mi hermano (Ain Karem) 

 

 

Esto dice el Señor: «Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino 

después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al 

sembrador y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca: no volverá a mi vacía, 

sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo.»  


