
Domingo, 18 de marzo de 2018
La alianza

Lecturas del día: Jeremías 31:31–34; Salmo 51:3–4, 12–13, 
14–15; Hebreos 5:7–9; Juan 12:20–33. Durante las últimas 
semanas, las Escrituras se enfocaron en la alianza con Dios; 
con la lectura de Jeremías, el tema se vuelve central. 
Jeremías anuncia que Dios hará un nuevo pacto con su pue-
blo, pero será diferente al establecido con sus padres: estará 
escrito en el corazón y todos conocerán al Señor. Deja claro 
que Dios ama profundamente a su pueblo. No importa cuán-
tas veces hayan desobedecido la Ley y se hayan apartado del 
amor de Dios, Dios continúa extendiéndoles su amor.

La alianza nueva ha sido revelada en Cristo, en el bau-
tismo, en el mandamiento nuevo, y está escrita en nuestro 
corazón. Sin embargo, estamos sometidos al pecado y, a 

menudo, nos apartamos de Dios. Si nos extraviamos, orar el 
Salmo 51 nos ayudará a volver. La honda emoción del supli-
cante se siente al cantar el texto. ¿Cuándo usted ha necesi-
tado buscar la misericordia de Dios? Sabemos bien que Dios 
no nos abandona; él desea compartirnos su abundante mise-
ricordia. La ley que Dios ha escrito en nosotros exige morir 
a uno mismo y aprender a seguir al Señor. Como dice la 
segunda lectura, Jesús aprendió la obediencia de su sufri-
miento en la Cruz. Su muerte alumbró la creación nueva. El 
sufrimiento de morir a nosotros mismos nos fortalece y nos 
lleva a dar mucho fruto. Esta semana, medite en su canto 
favorito sobre el amor o la misericordia de Dios. 

Corazones puros
Dios de amor y de bondad,
tú has escrito tu ley en nuestro corazón.
Te damos gracias y te alabamos por el 

don de tu misericordia.
En estos días últimos de la Cuaresma,
escruta nuestro corazón y púrgalo de 

todo lo que nos separa de ti.
Concédenos, a los bautizados en Cristo,
la fuerza del Espíritu Santo para morir 

a nuestros deseos egoístas,
y renacer a la vida nueva.
Aliéntanos un profundo anhelo de 

unirnos a ti,
para caminar siguiendo tu voluntad. 
Danos un corazón puro que atesore 

tus promesas,
para que con la gracia de tu santa alianza,
podamos imitar a tu Hijo amado,
y proclamar tu bondad por toda la tierra.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Quinto Domingo 
de cuaresma
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La semana en casa
Lunes, 19 de marzo
Solemnidad de san José
Son escasas las líneas de las Escrituras donde aparece san 
José, pero su carácter y devoción se notan en el cuidado que 
prodigó a Jesús y a la Santísima Virgen. Hoy, preste atención 
a las palabras o imágenes que le llamen la atención. ¿Qué 
dicen de José? Piense en participar en una Mesa de san José 
en su comunidad. Lecturas del día: 2 Samuel 7:4–5a, 
12–14a, 16; Salmo 89:2–3, 4–5, 27 y 29; Romanos 4:13, 
16–18, 22; Mateo 1:16, 18–21, 24a o Lucas 2:41–51a.

Martes, 20 de marzo
El Hijo del Hombre
En el desierto de la Cuaresma podríamos andar quejándonos 
como los israelitas sedientos. Pero es en la desolación donde 
nuestro corazón y mente pueden liberarse para buscar a Dios. 
La primera lectura anticipa el acontecimiento vital de la 
muerte y resurrección de Cristo. Así como la serpiente fue 
levantada para sanar a los mordidos, así el Hijo del Hombre 
fue elevado para que todo el que crea en él sea salvado. ¿Qué 
ha aprendido usted en el desierto de la Cuaresma? Plante 
algunos tubérculos y cuídelos hasta que los mire florecer. 
Lecturas del día: Números 21:4–9; Salmo 102:2–3, 16–18, 
19–21; Juan 8:21–30.

Miércoles, 21 de marzo
El horno ardiente
En la primera lectura, los tres jóvenes se rehúsan a adorar a 
un ídolo. Tenían fe en que Dios los protegería de la muerte en 
el horno ardiente. Incluso el rey se perturba cuando oye que 
el ángel del Señor camina y protege a los israelitas. Con el 
salmo responsorial, “Bendito seas, Señor, para siempre”, nos 
unimos a la alabanza de aquellos jóvenes. Rece este salmo a 
la hora de la comida y mencione algo por lo que le gustaría 
alabar a Dios. Lecturas del día: Daniel 3:14–20, 91–92, 95; 
Daniel 3:52, 53, 54, 55, 56; Juan 8:31–42.

Jueves, 22 de marzo
Yo soy
Hoy asistimos a otro encuentro entre Jesús y los judíos. Jesús 
afirma, una vez más, su divinidad, aunque sus oyentes no la 
aceptan. Es la tercera vez que Jesús dice: “yo soy” en el 
evangelio de san Juan. Jesús se equipara a Dios, lo que por 
radical es rechazado. Jesús nos revela verdaderamente a 
Dios. Sitúese usted en el relato; ¿qué escucha?, ¿qué ve? 
Lecturas del día: Génesis 17:3–9; Salmo 105:4–5, 6–7, 8–9; 
Juan 8:51–59.

Viernes, 23 de marzo
El Hijo de Dios
Los adversarios de Jesús se preguntan si él es el Mesías. 
Con pericia, Jesús demuestra que él es el Hijo de Dios. 
Pregunta por qué las obras que él realiza no prueban que 
revela al Dios verdadero. Los judíos del evangelio piensan 
que esto es blasfemo y tratan de arrestarlo otra vez. El final 
del relato anuncia que la misión de Jesús es revelar el poder 
salvador de Dios, para que todos lo conozcan. Durante el 
Viacrucis de esta tarde, medite en cómo Jesús llevó a tér-
mino la obra del Padre mientras cargaba la cruz. Lecturas 
del día: Jeremías 20:10–13; Salmo 18:2–3a, 3bc–4, 5–6, 7; 
Juan 10:31–42.

Sábado, 24 de marzo
Una nación
Ezequiel describe cómo será la vida cuando todos escuchen 
la voz de Dios. Dios reunirá a todos los pueblos en torno a sí; 
los sanará y los restaurará; florecerán y Dios habitará en 
medio de ellos. Es una imagen llena de esperanza. No 
importa lo lejos que estemos, Dios nos traerá a casa y nos 
santificará. Al terminar la semana, piense en cómo va a vivir 
la Semana Santa. Lecturas del día: Ezequiel 37:21–28; 
Jeremías 31:10, 11–12abcd, 13; Juan 11:45–56. 
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