
22 de Febrero: DOMINGO SÉPTIMO ORDINARIO 
Is 43,18-19.21-22.24b-25 / Sal 40 / 2Cor 1,18-22 / Mc 2,1-12  Verde 

5. Oración Colecta 
 
+ Oremos: Concédenos, Señor, ser dóciles a las inspiraciones de 
tu Espíritu para que realicemos siempre en nuestra vida tu santa 
voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
6. Primera Lectura: Is 43,18-19.21-22.24b-25 
 
Lectura del libro del profeta Isaías  
 
Esto dice el Señor a su pueblo: “Ya no recuerdes el ayer, no pienses 

más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo, y verás que ahora mismo va a 
aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. El pueblo que he 
formado para que proclame mi alabanza. 
“Pero tú, Israel, pueblo de Jacob, no me invocaste, sino que te cansaste de mí. Me 
cansaste con tus pecados; me molestaste con tus maldades. 
“Pero yo, por ser tu Dios, borro tus crímenes y no me acordaré más de tus pecados. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 40 
 
R. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. 
 
– Diariamente te bendeciré; alabaré tu nombre por siempre. El Señor es grande y muy digno de alabanza; su 
grandeza excede nuestro entendimiento. R. 
– De padres a hijos se alabarán tus obras, se anunciarán tus hechos poderosos. Se hablará de tu majestad 
gloriosa, y yo hablaré de tus maravillas. R. 
– ¡Que te alaben, Señor, todas tus obras! ¡Que te bendigan tus fieles! ¡Que hablen del esplendor de tu reino! 
¡Que hablen de tus hechos poderosos! R. 
 
8. Segunda Lectura: 2 Cor 1,18-22 
 
Lectura de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios 
 
Hermanos: Dios es testigo de que nosotros no les decimos a ustedes “sí” y “no” al mismo 
tiempo. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre 
ustedes, no fue “sí” y “no” al mismo tiempo. Dios ha dado en Cristo para siempre su “sí”, 
pues en él se cumplen todas las promesas de Dios. Por esto, cuando alabamos a Dios, 
decimos “Amén” por medio de Cristo Jesús. Y Dios es el que a nosotros y a ustedes nos 
ha afirmado al unirnos a Cristo, y nos ha consagrado. Nos ha marcado con su sello, y ha 
puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
9. Aleluya.  
 
10. Evangelio: Mc 2,1-12 
 
† Lectura del Evangelio según san Marcos 
 
Algunos días después, Jesús volvió a entrar en Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba 
en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta; y él les anunciaba el 
mensaje. Entonces, entre cuatro, le llevaron un paralítico. Pero como había mucha gente y 
no podían acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba, y 
por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio 
la fe que tenían, le dijo al enfermo: —Hijo mío, tus pecados quedan perdonados. 
Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados, pensaron: “¿Cómo se atreve este a 
hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados.” 
Pero Jesús en seguida se dio cuenta de lo que estaban pensando, y les preguntó: 
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—¿Por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: ‘Tus pecados 
quedan perdonados’, o decirle: ‘Levántate, toma tu camilla y anda’? Pues voy a 
demostrarles que el Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. 
Entonces le dijo al paralítico: —A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. 
El enfermo se levantó en el acto, y tomando su camilla salió de allí, a la vista de todos. Por 
esto, todos se admiraron y alabaron a Dios, diciendo: —Nunca hemos visto una cosa así. 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
13. Oración de los Fieles 
+ Hermanos y hermanas: Invoquemos a Dios todopoderoso con una oración tan pura y humilde 
que merezca obtener lo que pedimos. Respondemos todos: R. Te rogamos, Señor, óyenos.  
– Por la santa Iglesia, extendida de Oriente a Occidente: para que el Señor la mantenga firme y 
confiada en medio de las contrariedades y tentaciones del mundo, roguemos al Señor. R. 
– Por los que tienen autoridad en el mundo: para que bajo su gobierno podamos vivir en paz y 
concordia glorificando a Cristo, nuestra esperanza, roguemos al Señor. R. 
– Por los que nos desprecian a causa de nuestra fe y por los que persiguen a la Iglesia: para que el 
Señor les conceda encontrar la verdad, roguemos al Señor. R. 
– Por los que estamos aquí reunidos en el nombre del Señor y por aquellos por los que queremos 
orar: para que Dios nos conceda perseverar en la fe y nos reúna un día a todos en su Reino, 
roguemos al Señor. R. 
+ Oremos: Escucha, Señor, nuestras oraciones y danos un corazón nuevo: para que seamos 
capaces de amar a nuestros enemigos y de orar por los que nos injurian. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 
 
21. Oración después de la Comunión   
+ Padre, que el Cuerpo y la Sangre de Cristo, que nos has dado, en este sacramento, 
sean para todos nosotros prenda segura de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 
 

23 de Febrero: LUNES – 7ª Semana tiempo Ordinario 
Eclo 1,1-10 / Sal 92 / Mc 9, 14-29      Verde 
 
6. Primera Lectura: Eclo 1,1-10 
 
Comienzo del libro del Eclesiástico  
Toda sabiduría viene del Señor y está siempre con él. 
¿Quién puede contar los granos de la arena del mar, las gotas de lluvia, o los días de la eternidad? 
¿Quién puede medir la altura del cielo, la anchura de la tierra, o la profundidad del abismo? 
La sabiduría fue creada antes que todo lo demás; la inteligencia para comprender existe desde 
siempre. 
¿Quién ha descubierto la raíz de la sabiduría? ¿Quién conoce sus secretos? Solo hay uno sabio y 
muy temible: el Señor, que está sentado en su trono. 
Él fue quien creó la sabiduría. 
La observó, la midió y la derramó sobre todas sus obras. 
Él se la dio en alguna medida a todo ser viviente, y en abundancia a sus amigos. Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 92 
 
R. ¡El Señor se ha vestido de esplendor y se ha rodeado de poder! 
 
– ¡El Señor es Rey! ¡El Señor se ha vestido de esplendor y se ha rodeado de poder! R. 
– Él afirmó el mundo, para que no se mueva. Desde entonces, Señor, tu trono está firme. ¡Tú siempre has 
existido! R. 
– Oh Señor, tus mandatos son muy firmes. ¡La santidad es el adorno eterno de tu templo! R. 
 
9. Aleluya.  
 
10. Evangelio: Mc 9, 14-29 
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† Lectura del Evangelio según san Marcos 
En aquel tiempo, cuando regresaron a donde estaban los discípulos, los encontraron rodeados de 
una gran multitud, y algunos maestros de la ley discutían con ellos. Al ver a Jesús, todos corrieron 
a saludarlo llenos de admiración. Él les preguntó: —¿Qué están ustedes discutiendo con ellos? 
Uno de los presentes contestó: —Maestro, aquí te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo 
ha dejado mudo. Dondequiera que se encuentra, el espíritu lo agarra y lo tira al suelo; y echa 
espuma por la boca, le rechinan los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le 
saquen ese espíritu, pero no han podido.  
Jesús contestó: —¡Gente sin fe! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo 
tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. 
Entonces llevaron al muchacho ante Jesús. Pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera 
un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús 
le preguntó al padre: —¿Desde cuándo le sucede esto? 
El padre contestó: —Desde que era niño. Y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al 
agua, para matarlo. Así que, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. 
Jesús le dijo: —¿Cómo que ‘si puedes’? ¡Todo es posible para el que cree! 
Entonces el padre del muchacho gritó:—Yo creo. ¡Ayúdame a creer más! 
Al ver Jesús que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu impuro, diciendo: —
Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. 
El espíritu gritó, e hizo que le diera otro ataque al muchacho. Luego salió de él, dejándolo como 
muerto, de modo que muchos decían que, en efecto, estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la 
mano, lo levantó; y el muchacho se puso de pie. 
Luego Jesús entró en una casa, y sus discípulos le preguntaron a solas: —¿Por qué nosotros no 
pudimos expulsar ese espíritu? 
Y Jesús les contestó: —A esta clase de demonios solamente se la puede expulsar por medio de la 
oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

24 de Febrero: MARTES – 7ª Semana tiempo Ordinario 
Eclo 2, 1-13 / Sal 36 / Mc 9,30-37      Verde 
 
6. Primera Lectura: Eclo 2, 1-13 
 
Lectura del libro del Eclesiástico  
Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. 
Fortalece tu voluntad y sé valiente, para no acobardarte cuando llegue la calamidad. 
Aférrate al Señor, y no te apartes de él; así, al final tendrás prosperidad. 
Acepta todo lo que te venga, y sé paciente si la vida te trae sufrimientos. 
Porque el valor del oro se prueba en el fuego, y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. 
Confía en Dios, y él te ayudará; procede rectamente y espera en él. 
Ustedes, los que honran al Señor, confíen en su misericordia; no se desvíen del camino recto, para 
no caer. 
Los que honran al Señor, confíen en él, y no quedarán sin recompensa. 
Los que honran al Señor, esperen la prosperidad, la felicidad eterna y el amor de Dios. 
Fíjense en lo que sucedió en otros tiempos: nadie que confiara en el Señor se vio decepcionado; 
nadie que lo honrara fielmente se vio abandonado; a todos los que lo invocaron, él los escuchó. 
Porque el Señor es tierno y compasivo, perdona los pecados y salva en tiempo de aflicción. 
Pero, ¡ay de los corazones cobardes y las manos perezosas! ¡Ay de los pecadores que llevan una 
vida doble! ¡Ay de los corazones débiles, que no tienen confianza! ¡Dios no los protegerá! Palabra 
de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 36 
 
R. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. 
 
– Confía en el Señor y haz lo bueno, vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura, y él cumplirá 
tus deseos más profundos. R. 
– El Señor cuida de los que viven sin tacha, y la herencia de ellos durará para siempre. En épocas malas, 
cuando haya hambre, no pasarán vergüenza, pues tendrán suficiente comida. R. 
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– Aléjate de la maldad y haz lo bueno, y tendrás siempre un lugar donde vivir. Pues el Señor ama la justicia y 
no abandona a quienes le son fieles; pero destruye a los malvados y los deja sin descendencia. R. 
– La ayuda a los hombres buenos viene del Señor, que es su refugio en tiempos difíciles. El Señor los ayuda 
a escapar. 
Los hace escapar de los malvados, y los salva, porque en él buscaron protección. R. 
 
9. Aleluya.  
 
10. Evangelio: Mc 9,30-37 
 
† Lectura del Evangelio según san Marcos 
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se fueron del monte y pasaron por Galilea. Pero Jesús no 
quiso que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía: —El Hijo del 
hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán; pero tres días después 
resucitará. 
Ellos no entendían lo que les decía, y tenían miedo de preguntarle. 
Llegaron a la ciudad de Cafarnaúm. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó: —¿Qué 
venían discutiendo ustedes por el camino? 
Pero se quedaron callados, porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más 
importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo: —Si alguien quiere ser el primero, 
deberá ser el último de todos, y servirlos a todos. 
Luego puso un niño en medio de ellos, y tomándolo en brazos les dijo: —El que recibe en mi 
nombre a un niño como este, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, no solamente a mí me 
recibe, sino también a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

25 de Febrero: MIÉRCOLES – De Ceniza 
Jl 2, 12-18 / Sal 50 / 2 Cor 5, 20-6, 2 / Mt 6, 1-6.16-18         Morado 

5. Oración Colecta 
 
+ Oremos: Que el día de penitencia con el que iniciamos, Señor, 
esta Cuaresma, sea el principio de una verdadera conversión a ti, 
para que podamos vencer el espíritu del mal. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 
 
6. Primera Lectura: Jl 2, 12-18 
 
Lectura del libro del profeta Joel   

“Ahora —lo afirma el Señor—, vuélvanse a mí de todo corazón. ¡Ayunen, griten y lloren!” 
¡Vuélvanse ustedes al Señor su Dios, y desgárrense el corazón en vez de desgarrarse la 
ropa! Porque el Señor es tierno y compasivo, paciente y todo amor, dispuesto siempre a 
levantar el castigo. Tal vez decida no castigarlos a ustedes, y les envíe bendición: cereales 
y vino para las ofrendas del Señor su Dios. 
¡Toquen la trompeta en el monte Sión! 
Convoquen al pueblo y proclamen ayuno; reúnan al pueblo de Dios, y purifíquenlo; reúnan 

a los ancianos, a los niños y aun a los niños de pecho. 
¡Que hasta los recién casados salgan de la habitación nupcial! 
Lloren los sacerdotes, los ministros del Señor, y digan entre el vestíbulo y el altar: 
“Perdona, Señor, a tu pueblo; no dejes que nadie se burle de los tuyos; no dejes que otras 
naciones los dominen y que los paganos digan: ‘¿Dónde está su Dios?’ ”Entonces el Señor 
mostró su amor por su país; compadecido de su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 50 
 
R. Misericordia, Señor, hemos pecado. 
– Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí; por tu gran ternura, borra mis culpas. ¡Lávame de mi maldad! 
¡Límpiame de mi pecado! R. 
– Reconozco que he sido rebelde; mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado, y solo contra ti, 
haciendo lo malo, lo que tú condenas. R. 

 4

http://www.marianistas.org/galeria/v/imagenes_religiosas/cicloc/ceniza.jpg.html�


– Oh Dios, ¡pon en mí un corazón limpio!, ¡dame un espíritu nuevo y fiel! No me apartes de tu presencia ni 
me quites tu santo espíritu. R. 
– Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación; sostenme con tu espíritu generoso. Señor, abre mis labios, 
y con mis labios te cantaré alabanzas. R. 
 
8. Segunda Lectura: 2 Cor 5, 20-6, 2 
 
Lectura de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios  
Hermanos: somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a 
ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten 
el reconciliarse con Dios. Cristo no cometió pecado alguno; pero por causa nuestra, Dios lo 
hizo pecado; para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo.  
Ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no 
desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado. Porque él dice en las Escrituras: 
“En el momento oportuno te escuché; en el día de la salvación te ayudé.”  
Y ahora es el momento oportuno. ¡Ahora es el día de la salvación! Palabra de Dios. Te 
alabamos, Señor. 
 
9. Aclamación: Tu Palabra me da vida u otra.  
 
10. Evangelio: Mt 6, 1-6.16-18 
† Lectura del Evangelio según san Mateo   
Jesús dijo a sus discípulos: “No hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que 
los demás los vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún 
premio”. 
“Por eso, cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos, como 
hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable bien de ellos. 
Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Cuando tú ayudes a los necesitados, no se 
lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo; hazlo en secreto. Y tu Padre, que ve lo que 
haces en secreto, te dará tu premio”. 
“Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con 
eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a 
tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio”. 
“Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, que aparentan 
tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su 
premio. Tú, cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien, para que la gente no note que 
estás ayunando. Solamente lo notará tu Padre, que está en lo oculto, y tu Padre que ve en 

lo oculto te dará tu recompensa”. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
Oración sobre la Ceniza 
Después de la predicación, el celebrante ora sobre la ceniza: 
Hermanos: Pidamos humildemente a Dios Padre que bendiga con su gracia esta ceniza, 
que vamos a imponer sobre nuestras cabezas en señal de penitencia. 
Tú que no quieres la muerte del pecador, sino su arrepentimiento, escucha, Señor, con 
bondad nuestras súplicas y bendice (†) esta ceniza que vamos a imponer sobre nuestras 
cabezas en reconocimiento de que somos débiles y pecadores, a fin de que tu nos 
cambies los corazones y obtengamos el perdón de los pecados y una vida nueva a imagen 
de tu Hijo resucitado. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Y en silencio rocía con agua bendita las cenizas. Y luego impone la ceniza, diciendo: 
 
Arrepiéntete y cree en el Evangelio. 
 
13. Oración de los Fieles 
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+ Con la Iglesia penitente, que sigue las huellas de Cristo, modelo de una nueva humanidad, 
dirijamos al Padre nuestra humilde y perseverante oración. Respondemos: R. Oh Dios, danos 
un corazón nuevo. 
– Para que el rito de la ceniza, que inaugura el camino cuaresmal, nos recuerde a todos que 
formamos parte de la Iglesia santa, pero siempre necesitada de penitencia, roguemos al Señor. R. 
– Para que nuestra comunidad una a la oración y a la penitencia la caridad fraterna, y todo lo que 
se quite al egoísmo se transforme en ayuda a los pobres y marginados, roguemos al Señor. R. 
– Para que todos los seres humanos adviertan la exigencia de renovarse en la mentalidad y en las 
obras, y sepan reaccionar con firmeza contra la falta de compromiso moral y social, roguemos al 
Señor. R. 
– Para que iluminados por el Evangelio, purificados por el sacramento del perdón y fortalecidos con 
el pan de la vida, testimoniemos que el Reino de Dios es alegría y paz en el Espíritu, roguemos al 
Señor. R. 
+ Oremos: Oh Dios misericordioso, danos la alegría de sentirnos salvados y guíanos con la fuerza 
de tu Espíritu a la gran fiesta que tú preparas a los hijos pródigos que vuelven a ti. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 
 
21. Oración después de la Comunión   
+ Que esta comunión abra, Señor, nuestro corazón a la justicia y a la caridad, para 
que observemos el único ayuno que tú quieres y que conduce a nuestra salvación. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

26 de Febrero: JUEVES – De Ceniza 
Dt 30,15-20 / Sal 1 / Lc 9,22-25             Morado 
 
6. Primera Lectura: Dt 30,15-20 
 
Lectura del libro del Deuteronomio  
Esto dice el Señor: “Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el 
mal, por el otro. Si obedecen lo que hoy les ordeno, y aman al Señor su Dios, y siguen sus 
caminos, y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos, y el 
Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. Pero si no hacen caso de todo esto, sino 
que se dejan arrastrar por otros dioses para rendirles culto y arrodillarse ante ellos, en este mismo 
momento les advierto que morirán sin falta, y que no estarán mucho tiempo en el país que van a 
conquistar después de haber cruzado el Jordán. En este día pongo al cielo y a la tierra por testigos 
contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, y entre la bendición y la 
maldición. Escojan, pues, la vida, para que vivan ustedes y sus descendientes; amen al Señor su 
Dios, obedézcanlo y séanle fieles, porque de ello depende la vida de ustedes y el que vivan 
muchos años en el país que el Señor juró dar a Abraham, Isaac y Jacob, antepasados de ustedes.” 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 1 
 
R. Feliz el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. 
– Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace 
causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita 
noche y día. R. 
– Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se 
marchitan sus hojas. ¡Todo lo que hace, le sale bien! R. 
– Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados 
caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de 
los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. R. 
 
9. Cántico Interleccional.  
 
10. Evangelio: Lc 9,22-25 
† Lectura del Evangelio según san Lucas 
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En aquel tiempo, Jesús les dijo: —El Hijo del hombre tendrá que sufrir mucho, y será rechazado 
por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero 
al tercer día resucitará. 
Después les dijo a todos: —Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con 
su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda la 
vida por causa mía, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si se pierde o se 
destruye a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

27 de Febrero: VIERNES – De Ceniza 
Is 58,1-9a / Sal 50 / Mt 9,14-15             Morado 
 
6. Primera Lectura: Is 58,1-9a 
 
Lectura del libro del profeta Isaías  
El Señor me dijo: “Grita fuertemente, sin miedo, alza la voz como una trompeta; reprende a mi 
pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. 
Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fueran un pueblo que 
hace el bien y que no descuida mis leyes; me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse 
a mí, y, sin embargo, dicen: ‘¿Para qué ayunar, si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos, si él no 
se da cuenta?’ El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus 
trabajadores; el día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los 
puños. 
Un día de ayuno así, no puede lograr que yo escuche sus oraciones. ¿Creen que el ayuno que me 
agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con ásperas 
ropas sobre la ceniza? ¿Eso es lo que ustedes llaman ‘ayuno’, y ‘día agradable al Señor’? Pues no 
lo es. 
El ayuno que a mí me agrada consiste en esto: en que rompas las cadenas de la injusticia y 
desates los nudos que aprietan el yugo; en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con 
toda tiranía; en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo; en 
que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. 
Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante 
de ti y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo te responderé; si gritas pidiendo ayuda, yo te 
diré: ‘Aquí estoy.’ Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 50 
 
R. ¡Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos! 
– Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí; por tu gran ternura, borra mis culpas. ¡Lávame de mi maldad! 
¡Límpiame de mi pecado! R. 
– Reconozco que he sido rebelde; mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado, y solo contra ti. 
R. 
– Pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos; yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a 
Dios son un espíritu dolido; ¡tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos! R. 
 
9. Cántico Interleccional.  
 
10. Evangelio: Mt 9,14-15 
† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: —Nosotros y los 
fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no ayunan? 
Jesús les contestó: —¿Acaso pueden estar tristes los invitados a una boda, mientras el novio está 
con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio; entonces sí ayunarán. Palabra del 
Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

28 de Febrero: SÁBADO – De Ceniza 
Is 58, 9b-14 / Sal 85/ Lc 5, 27-32            Morado 
 
6. Primera Lectura: Is 58, 9b-14 
 
Lectura del libro del profeta Isaías  
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Esto dice el Señor: Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros ni les levantas 
calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu 
luz brillará en la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz de mediodía. 
Yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto, daré fuerza a tu cuerpo y 
serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta el agua. 
Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. 
Llamarán a tu pueblo ‘reparador de muros caídos’, ‘reconstructor de casa en ruinas’. 
“Respeta el sábado; no te dediques a tus negocios en mi día santo. 
Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor; hónralo no 
dedicándote a tus asuntos, ni buscando tus intereses y haciendo negocios. Si haces esto, 
encontrarás tu alegría en mí, y yo te llevaré en triunfo sobre las alturas del país y te haré gozar de 
la herencia de tu padre Jacob.” El Señor mismo lo ha dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 85 
R. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. 
 
– Estoy muy triste y pobre; protégeme, pues te soy fiel. Tú eres mi Dios; ¡salva a este siervo tuyo que en ti 
confía! R. 
– Señor, ten compasión de mí, que a ti clamo a todas horas. Señor, alegra el ánimo de este siervo tuyo, pues 
a ti dirijo mi oración. R. 
– Porque tú, Señor, eres bueno y perdonas; eres todo amor con los que te invocan. Señor, escucha mi 
oración, ¡atiende mi plegaria! R. 
 
9. Cántico Interleccional.  
 
10. Evangelio: Lc 5, 27-32 
 
† Lectura del Evangelio según san Lucas 
 
En aquel tiempo, Jesús salió y se fijó en uno de los que cobraban impuestos para Roma. Se 
llamaba Leví, y estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos. Jesús le dijo: —Sígueme. 
Entonces Leví se levantó, y dejándolo todo siguió a Jesús. 
Más tarde, Leví hizo en su casa una gran fiesta en honor de Jesús; y muchos de los que cobraban 
impuestos para Roma, junto con otras personas, estaban sentados con ellos a la mesa. Pero los 
fariseos y los maestros de la ley del mismo partido comenzaron a criticar a los discípulos de Jesús. 
Les dijeron: —¿Por qué comen y beben ustedes con cobradores de impuestos y pecadores? 
Jesús les contestó: —Los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo 
no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se vuelvan a Dios. Palabra del 
Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

1 de Marzo: DOMINGO PRIMERO DE CUARESMA 
Gn 9, 8-15 / Sal 24 / 1 Pe 3, 18-22 / Mc 1,12-15          Morado 

5. Oración Colecta 
 
+ Oremos: Concédenos, Dios todopoderoso, que las prácticas 
anuales propias de la Cuaresma nos ayuden a progresar en el 
conocimiento de Cristo y a llevar una vida más cristiana. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
6. Primera Lectura: Gn 9, 8-15 
 
Lectura del libro del Génesis  
 

Dios les dijo a Noé y a sus hijos: “Miren, yo voy a establecer mi alianza con ustedes y con 
sus descendientes, y con todos los animales que están con ustedes y que salieron del 
arca: aves y animales domésticos y salvajes, y con todos los animales del mundo. Mi 
alianza con ustedes no cambiará: no volveré a destruir a los hombres y animales con un 
diluvio. Ya no volverá a haber otro diluvio que destruya la tierra. Esta es la señal de la 
alianza que para siempre hago con ustedes y con todos los animales: he puesto mi arco 
iris en las nubes, y servirá como señal de la alianza que hago con la tierra. Cuando yo 
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haga venir nubes sobre la tierra, mi arco iris aparecerá entre ellas.  Entonces me acordaré 
de la alianza que he hecho con ustedes y con todos los animales, y ya no volverá a haber 
ningún diluvio que los destruya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 24 
 
R. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. 
 
– Muéstrame tus caminos; guíame por tus senderos; guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi 
Dios y Salvador. R. 
– Señor, acuérdate del amor y la ternura que siempre nos has manifestado, pero no te acuerdes de mis 
pecados ni del mal que hice en mi juventud. R. 
– El Señor es bueno y justo; él corrige la conducta de los pecadores y guía por su camino a los humildes; ¡los 
instruye en la justicia! R. 
 
8. Segunda Lectura: 1 Pe 3, 18-22 
 
Lectura de la primera carta del apóstol Pedro 
 
Hermanos: Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él 
era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad 
humana, murió; pero resucitó con una vida espiritual, y de esta manera fue a proclamar su 
victoria a los espíritus que estaban presos. Estos habían sido desobedientes en tiempos 
antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía 
la barca, en la que algunas personas, ocho en total, fueron salvadas por medio del agua. Y 
aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora 
salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una 
conciencia limpia;  y nos salva por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está a 
la derecha de Dios, y al que han quedado sujetos los ángeles y demás seres espirituales 
que tienen autoridad y poder. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
9. Cántico Interleccional.  
 
10. Evangelio: Mc 1,12-15 
 
† Lectura del Evangelio según san Marcos 
 
En aquel tiempo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo cuarenta días, viviendo 
entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás; y los ángeles le servían. 
Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas 
noticias de parte de Dios. Decía: “Ya se cumplió el plazo señalado, y el reino de Dios está 
cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias.” Palabra del Señor. Gloria a ti, 
Señor Jesús. 
 
13. Oración de los Fieles 
 
+ Intercedamos, amados hermanos, ante la divina clemencia, implorando la misericordia divina en 
favor de toda la humanidad y suplicando el perdón para cuantos hemos pecado. Respondemos 
todos: R. Te lo pedimos Padre, escúchanos. 
– Para que en este tiempo de Cuaresma, Dios nos conceda la fuerza para luchar contra el mal, 
convertirnos y seguir su camino, roguemos al Señor. R. 
– Para que quienes abundan en bienes de la tierra, sepan compartirlos y no vivan esclavizados por 
las riquezas, roguemos al Señor. R. 
– Para que quienes se han alejado de la Iglesia a causa de nuestros escándalos o de nuestra 
tibieza, regresen a la familia de Dios, y a nosotros el Señor nos perdone nuestros pecados, 
roguemos al Señor. R. 
– Para que nuestros corazones, por medio de la penitencia cuaresmal, aquella tierra fecunda en la 
que la palabra de Dios produce fruto del ciento por uno, roguemos al Señor. R. 
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+ Oremos: Escucha, Señor, la voz de tu Iglesia que desde el desierto del mundo te invoca, 
extiende sobre nosotros tu mano misericordiosa y haz que, por medio de la penitencia, la 
austeridad y la oración, venzamos las tentaciones del Maligno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
21. Oración después de la Comunión   
 
+ Que este pan celestial alimente, Señor, en nosotros la fe, aumente la esperanza, 
refuerce la caridad, y nos enseñe a sentir hambre de Cristo, que es el pan vivo y 
verdadero, y a vivir de toda palabra que proceda de tu boca. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 
 

2 de Marzo: LUNES – 1ª Semana de Cuaresma 
Lv 19, 1-2.11-18 / Sal 18 / Mt 25, 31-46           Morado 
 
6. Primera Lectura: Lv 19, 1-2.11-18 
 
Lectura del libro del Levítico  
 
El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: “Dile a la comunidad israelita lo siguiente: “Sean ustedes 
santos, pues yo, el Señor su Dios, soy santo. 
“No roben. No mientan ni se engañen unos a otros. 
“No hagas promesas falsas en mi nombre, pues profanas el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. 
“No uses la violencia contra tu prójimo ni le arrebates lo que es suyo. 
“No retengas la paga del trabajador hasta el día siguiente. 
“No maldigas al sordo. 
“No pongas ningún tropiezo en el camino del ciego. Muestra tu reverencia a Dios. Yo soy el Señor. 
“No actúes con injusticia cuando dictes sentencia: ni favorezcas al débil, ni te rindas ante el 
poderoso. Apégate a la justicia cuando dictes sentencia. 
“No andes con chismes entre tu gente. 
“No tomes parte en el asesinato de tu prójimo. Yo soy el Señor. 
“No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. 
“Reprende a tu prójimo cuando debas reprenderlo. No te hagas cómplice de su pecado. “No seas 
vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo, que es como tú mismo. Yo soy el 
Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 18  
 
R. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 
 
– La enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace 
sabio al hombre sencillo. R. 
– Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y 
llena los ojos de luz. R. 
– El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, todos 
ellos son justos. R. 
– Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y libertador mío. R. 
 
9. Cántico Interleccional.  
 
10. Evangelio: Mt 25, 31-46 
 
† Lectura del Evangelio según san Mateo 
 
Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando el Hijo del hombre venga, rodeado de esplendor y de todos 
sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de 
él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas 
a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el Rey a los que estén a su derecha: ‘Vengan 
ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre; reciban el reino que está preparado para 
ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve 
sed, y me dieron de beber; anduve como forastero, y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa, y 
ustedes me la dieron; estuve enfermo, y me visitaron; estuve en la cárcel, y vinieron a verme.’ 
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Entonces los justos preguntarán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, y te dimos de comer? ¿O 
cuándo te vimos con sed, y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero, y te dimos 
alojamiento, o sin ropa, y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a 
verte?’ El Rey les contestará: ‘Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos 
míos más humildes, por mí mismo lo hicieron.’ 
“Luego el Rey dirá a los que estén a su izquierda: ‘Apártense de mí, los que merecieron la 
condenación; váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre, y 
ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; anduve como forastero, y no 
me dieron alojamiento; sin ropa, y no me la dieron; estuve enfermo, y en la cárcel, y no vinieron a 
visitarme.’ Entonces ellos le preguntarán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o como 
forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos?’ El Rey les contestará: ‘Les 
aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo 
hicieron. Esos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.” Palabra del Señor. Gloria a ti, 
Señor Jesús. 
 

3 de Marzo: MARTES – 1ª Semana de Cuaresma 
Is 55, 10-11 / Sal 33 / Mt 6,7-15             Morado 
 
6. Primera Lectura: Is 55, 10-11 
 
Lectura del libro del profeta Isaías  
 
Esto dice el Señor: “Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo, y no vuelven allá, sino que 
empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla para sembrar y el pan 
para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino 
que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 33 
 
R. Prueben, y vean que el Señor es bueno. 
– Alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor. Recurrí al Señor, y él me contestó, y me 
libró de todos mis temores. R. 
– Los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Este pobre gritó, y el 
Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. R. 
– El Señor cuida de los hombres honrados y presta oído a sus clamores. El Señor está en contra de los 
malhechores, para borrar de la tierra su recuerdo. R. 
– El Señor atiende al clamor del hombre honrado, y lo libra de todas sus angustias. El Señor está cerca, para 
salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. R. 
 
9. Cántico Interleccional.  
 
10. Evangelio: Mt 6,7-15 
 
† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Jesús dijo a sus discípulos: “Al orar no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, 
que se imaginan que cuanto más hablen más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su 
Padre ya sabe lo que ustedes necesitan, antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así: 
‘Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad 
en la tierra, así como se hace en el cielo. 
Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros 
hemos perdonado a los que nos han hecho mal. 
No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno.’ 
“Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los 
perdonará también a ustedes; pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a 
ustedes sus pecados Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

4 de Marzo: MIÉRCOLES – 1ª Semana de Cuaresma 
Jon 3,1-10/ Sal 50 / Lc 11,29-32            Morado 
 
6. Primera Lectura: Jon 3,1-10 
 
Lectura del libro de Jonás  
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El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás, y le dijo: “Anda, vete a la gran ciudad de Nínive y 
anuncia lo que te voy a decir.” 
Jonás se puso en marcha y fue a Nínive, como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una 
ciudad tan grande que para recorrerla toda había que caminar tres días. Jonás entró en la ciudad y 
caminó todo un día, diciendo a grandes voces: “¡Dentro de cuarenta días Nínive será destruida!” 
Los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se 
pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, también él se 
levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. 
Luego, el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto: “Que nadie 
tome ningún alimento. Que tampoco se dé de comer ni de beber al ganado y a los rebaños. Al 
contrario, vístanse todos con ropas ásperas en señal de dolor, y clamen a Dios con todas sus 
fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora tal 
vez Dios cambie de parecer y se calme su ira, y así no moriremos.” 
Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta, y decidió no hacerles el 
daño que les había anunciado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 50 
 
R. ¡Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos! 
– Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí; por tu gran ternura, borra mis culpas. ¡Lávame de mi maldad! 
¡Límpiame de mi pecado! R. 
– Oh Dios, ¡pon en mí un corazón limpio!, ¡dame un espíritu nuevo y fiel! No me apartes de tu presencia ni 
me quites tu santo espíritu. R. 
– Pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos; yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a 
Dios son un espíritu dolido; ¡tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos! R. 
9. Cántico Interleccional.  
 
10. Evangelio: Lc 11,29-32 
 
† Lectura del Evangelio según san Lucas 
 
La multitud seguía juntándose alrededor de Jesús, y él comenzó a decirles: “La gente de este 
tiempo es malvada; pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. 
Pues así como Jonás fue una señal para la gente de Nínive, también el Hijo del hombre será una 
señal para la gente de este tiempo. En el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este 
tiempo, la reina del Sur se levantará y la condenará; porque ella vino de lo más lejano de la tierra 
para escuchar la sabiduría de Salomón, y lo que hay aquí es mayor que Salomón. También los de 
Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la 
condenarán; porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás, y lo que 
hay aquí es mayor que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

5 de Marzo: JUEVES – 1ª Semana de Cuaresma 
Est 14, 1.3-5.12-14 / Sal 137 / Mt 7, 7-12           Morado 
 
6. Primera Lectura: Est 14, 1.3-5.12-14 
 
Lectura del libro de Ester  
 
La reina Ester, dominada por una angustia mortal, recurrió al Señor. Oró al Señor, el Dios de Israel, 
diciendo: “¡Señor mío, Rey de todos nosotros, tú eres único! Ayúdame, pues estoy sola; fuera de ti, 
no tengo a nadie que me ayude; estoy en gran peligro. En mi niñez, estando con la gente de la 
tribu de mi padre, oía decir que tú, Señor, escogiste a Israel entre todas las naciones y a nuestros 
patriarcas entre todos los antepasados, para que fueran tu propiedad eterna, y que les cumpliste 
todo lo que les habías prometido. Pero nosotros pecamos contra ti, y tú nos entregaste en poder de 
nuestros enemigos, porque dimos culto a sus dioses. Tú eres justo, Señor. ¡Acuérdate, Señor! 
¡Date a conocer en este momento de aflicción para nosotros, y dame valor, Rey de los dioses, 
Señor todopoderoso! Ayúdame a encontrar las palabras apropiadas cuando me enfrente al león. 
Haz que su odio hacia nosotros se convierta en odio hacia nuestro enemigo, y sean así 
exterminados él y todos los que piensan como él. A nosotros, en cambio, sálvanos con tu poder; y 

 12



a mí, que estoy sola, ayúdame, pues no tengo a nadie más fuera de ti, Señor. Palabra de Dios. Te 
alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 137 
 
R. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor 
– Te daré gracias, Señor, de todo corazón; te cantaré himnos delante de los dioses. Me arrodillaré en 
dirección a tu santo templo para darte gracias por tu amor y tu verdad R. 
– Pues has puesto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste, 
y aumentaste mis fuerzas. R. 
– despliegas tu poder y me salvas de la furia de mis enemigos. ¡El Señor llevará a feliz término su acción en 
mi favor! Señor, tu amor es eterno; ¡no dejes incompleto lo que has emprendido! R. 
 
9. A Cántico Interleccional.  
 
10. Evangelio: Mt 7, 7-12 
† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Jesús dijo a sus discípulos: “Pidan, y Dios les dará; busquen, y encontrarán; llamen a la puerta, y 
se les abrirá. Porque el que pide, recibe; y el que busca, encuentra; y al que llama a la puerta, se le 
abre. 
“¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O de 
darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas 
buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las 
pidan! “Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes; 
porque en eso se resumen la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

6 de Marzo: VIERNES – 1ª Semana de Cuaresma 
Ez 18,21-28 / Sal 129 / Mt 5,20-26            Morado 
 
6. Primera Lectura: Ez 18,21-28 
Lectura del libro del profeta Ezequiel 
Esto dice el Señor: “Si el malvado se aparta de todos los pecados que cometía, y cumple todas mis 
leyes y hace lo que es recto y justo, ciertamente vivirá y no morirá. Yo no volveré a acordarme de 
todo lo malo que hizo, y él vivirá por hacer lo que es recto. Yo no quiero que el malvado muera, 
sino que cambie de conducta y viva. Yo, el Señor, lo afirmo. 
“Pero si el justo deja de actuar rectamente, y hace todo lo malo y detestable que hace el malvado, 
¿piensan ustedes que habrá de seguir viviendo? Yo no volveré a acordarme de todo lo bueno que 
haya hecho: morirá por culpa de su infidelidad y de sus pecados. Ustedes dirán que yo no estoy 
actuando con justicia; pero escucha, pueblo de Israel, ¿piensan ustedes que yo no estoy actuando 
bien? ¿No será más bien lo contrario, que son ustedes los que están actuando mal? Si el justo deja 
de hacer lo bueno y hace lo malo, morirá por culpa de sus malas acciones. Por el contrario, si el 
malvado se aparta de su maldad y hace lo que es recto y justo, salvará su vida. Si abre los ojos y 
se aparta de todas las maldades que había hecho, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 129 
R. Señor, si tuvieras en cuenta la maldad, ¿quién podría mantenerse en pie? 
 
– Desde el fondo del abismo clamo a ti, Señor: ¡escucha, Señor, mi voz! ¡Atiendan tus oídos mi grito 
suplicante! R. 
– Señor, Señor, si tuvieras en cuenta la maldad, ¿quién podría mantenerse en pie? Pero en ti encontramos 
perdón, para que te honremos. R. 
– Con toda mi alma espero al Señor, y confío en su palabra. Yo espero al Señor más que los centinelas a la 
mañana. Así como los centinelas esperan a la mañana. R. 
– Espera tú, Israel, al Señor, pues en él hay amor y completa libertad. ¡Él librará a Israel de toda su maldad! 
R. 
 
9. Cántico Interleccional.  
 
10. Evangelio: Mt 5,20-26 
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† Lectura del Evangelio según san Mateo 
 
Jesús dijo a sus discípulos: “Porque les digo a ustedes que, si no superan a los maestros de la ley 
y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. 
“Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo: ‘No mates, pues el que mate será 
condenado.’ Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano, será condenado. Al 
que insulte a su hermano, lo juzgará la Junta Suprema; y el que injurie gravemente a su hermano, 
se hará merecedor del fuego del infierno. 
“Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu 
ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces 
podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. 
“Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no 
te entregue al juez; porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te 
aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo.” Palabra del Señor. Gloria a ti, 
Señor Jesús. 
 

7 de Marzo: SÁBADO – 1ª Semana de Cuaresma 
Dt 26,16-19 / Sal 118 / Mt 5,43-48            Morado 
 
6. Primera Lectura: Dt 26,16-19 
 
Lectura del libro del Deuteronomio  
 
Habló Moisés al pueblo, diciendo: “El Señor tu Dios te manda hoy que pongas en práctica estas 
leyes y estos mandamientos; cúmplelos de todo corazón y con toda tu alma. Tú has declarado hoy 
que el Señor es tu Dios, y has prometido seguir sus caminos y cumplir sus leyes, mandamientos y 
decretos, y obedecerlo siempre. También el Señor ha declarado hoy que tú, Israel, eres el pueblo 
de su propiedad, tal como te lo había prometido, y que cumplirás todos sus mandamientos. Él va a 
hacer de ti una nación superior en gloria, fama y honor a las demás naciones que hizo, y serás, 
como él lo ha dicho, un pueblo consagrado al Señor tu Dios.” Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 118 
 
R. Felices los que siguen la enseñanza del Señor. 
– Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus 
mandatos y lo buscan de todo corazón. R. 
– Tú has ordenado que tus preceptos se cumplan estrictamente. ¡Ojalá yo me mantenga firme en la 
obediencia a tus leyes! R. 
– Te alabaré con corazón sincero cuando haya aprendido tus justos decretos. ¡Quiero cumplir tus leyes! ¡No 
me abandones jamás! R. 
 
9. Cántico Interleccional.  
 
10. Evangelio: Mt 5,43-48 
 
† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Jesús dijo a sus discípulos: “También han oído que se dijo: ‘Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. 
Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos 
de su Padre que está en el cielo; pues él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda la 
lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio 
recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus 
hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes 
perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor 
Jesús. 
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