


Se acerca la misión. Recordemos que hablamos de un 
“Programa Misionero Jacinto Vera” que tiene varias 
etapas. La más importante que ahora tenemos por 
delante es la Misión Casa de Todos que comenzará 
el domingo de Pascua 21 de abril y se extenderá has-
ta el 12 de mayo. Culminará en cada parroquia con el 
“Encuentro Casa de Todos” al que queremos invitar a 
todos pero, de modo especial, a aquellos hermanos 
que se han ido alejando de la práctica de la fe. La mi-
sión continúa luego como está en el cronograma que 
encontrarán al final de este librillo de oración. 

Necesitamos rezar por esta misión. No reza el que 
nada espera. El Papa Francisco, siendo arzobispo de 
Buenos Aires, escribió una hermosa carta sobre la ora-
ción de intercesión, donde decía: 

“En la Arquidiócesis se trabaja mucho. La sucesión 
de reclamos, la urgencia de los servicios que debemos 
prestar, nos desgastan y así vamos desovillando nues-
tra vida en el servicio al Señor en la Iglesia. Por otra 
parte también sentimos el peso, cuando no la angus-
tia, de una civilización pagana que pregona sus prin-
cipios y sus sedicentes “valores” con tal desfachatez 
y seguridad de sí misma que nos hace tambalear en 
nuestras convicciones, en la constancia apostólica y 
hasta en nuestra real y concreta fe en el Señor vivien-
te y actuante en medio de la historia de los hombres, 
en medio de la Iglesia. Al final del día algunas veces 
solemos llegar maltrechos y, sin darnos cuenta, se nos 
filtra en el corazón un cierto pesimismo difuso que 
nos abroquela en ‘cuarteles de retirada’ y nos unge 
con una psicología de derrotados que nos reduce a un 
repliegue defensivo. Allí se nos arruga el alma y asoma 
la pusilanimidad”.



Con el Programa Misionero Jacinto Vera dejamos de lado ese 
“repliegue defensivo” que muchas veces también nosotros 
padecemos. No estamos para “cuarteles de retirada” sino para 
ser Iglesia en salida. En la entrega apostólica, personal o co-
munitaria, nuestra vida se renueva. La alegría de la entrega, 
sana nuestras heridas eclesiales o personales, y nos pone en 
sintonía con Jesucristo, apóstol del Padre.

Pensemos en la necesidad de Dios de tantos familiares, amigos, 
vecinos, compañeros de estudio o trabajo. ¡Necesitan de Cristo! 
¡Uruguay necesita de Cristo! Debemos pedir al Señor la gracia de 
ser apóstoles eficaces, sacarnos esa “psicología de derrotados” 
y llenarnos del poder de Cristo, poder de amor y de servicio, po-
der según el evangelio. “Todas estas gracias las conseguiremos; 
pero es necesario que oremos con fervor y perseverancia.” nos 
dice Don Jacinto Vera.  En las tres semanas siguientes a Pascua 
haremos la misión “Casa de Todos”: queremos salir, visitar, hacer 
presente a Jesús en nuestra ciudad. Habrá mucho campo para la 
creatividad, pero ya desde ahora: ¡a rezar! 

Más allá de la oración que haremos por los frutos de la Misión 
en general está el anhelo de interceder por aquel familiar, por 
aquel vecino, por el compañero de trabajo o de estudio que 
queremos acercar al Señor. Recemos por él. La misión dará los 
frutos que el Espíritu Santo nos obtenga, pero es importante 
nuestra tarea sobre todo en el “cuerpo a cuerpo”, en el “mano 
a mano”, “corazón a corazón”, en  la invitación personalizada. 
Cada uno de nosotros tiene que asumirse como padrino o ma-
drina de alguno o algunos a los que invitaremos.

En este librillo de oración encontraremos la cita del evangelio 
del día, una oración para cada día de la cuaresma y del Triduo 
Pascual, y al final, algunas de las oraciones tradicionales cristia-
nas, y la oración y el himno de la Misión Casa de Todos. 

Queridos hermanos y amigos: “De Dios se obtiene tanto cuanto 
de Él se espera”, dice San Juan de la Cruz. Esperemos mucho. 

Con mi bendición 



JACINTO VERA

Primer Obispo de Montevideo



Señor Jesús, 
que pueda vivir esta 
Cuaresma unido a ti, 
en espíritu, alma y 

cuerpo, viviendo según el 
evangelio, y llevando en 
el corazón los nombres 

de aquellos que amo y que 
están alejados de Ti.

Evangelio del día: Mateo 6, 1-6.16-18
Hoy comienza el tiempo de Cuaresma. Dios nos re-
gala estos cuarenta días para nuestra conversión y 
los queremos vivir en oración, como 
Iglesia de Montevideo, que quiere ser 
“Iglesia en salida”. Cada uno de noso-
tros, como discípulo de Jesús, está invi-
tado a aceptar el desafío de ser misio-
nero: escuchar a los hermanos, hacerse 
su  prójimo y testimoniar a Jesús. 

Miércoles de ceniza es día de abstinencia 
de carne y es día de ayuno. La privación 
del cuerpo quiere ayudarnos a  poner 
todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo, 
en sintonía con el Señor Jesús, que en 
el desierto ayunó y oró durante cuarenta 
días para prepararse a la misión. 

Hoy en las misas se impone sobre nues-
tra frente la ceniza y se nos dice: “conviértete y cree 
en el evangelio”. 

Sal 50,3

“Misericordia, Señor, hemos pecado”

miércoles de ceniza
miércoles 6 de marzo

Rezamos para que podamos ser 
perseverantes en la oración por la misión.



Que tu gracia, Señor, 
inspire y acompañe todas 
nuestras obras, para que 
siempre comiencen en ti 
y en ti terminen, que la 
misión “Casa de Todos”, 

comience y termine en ti.

Evangelio del día: Lucas 9, 22-25
El evangelio de hoy nos dice que para seguir a Jesús de-
bemos tomar la cruz de cada día. Cada uno de nosotros 

tiene motivos de sufrimiento: enfermeda-
des, dificultades, problemas. Sin duda re-
currimos al Señor y a los medios humanos 
que tenemos para intentar solucionarlos. 
Al mismo tiempo, estamos llamados a unir 
nuestros sufrimientos a la cruz de Jesús, 
sabiendo que el dolor, vivido con amor, 
tiene un carácter redentor. 

Hoy podemos unir a la cruz de Jesús,  la 
cruz que llevamos, pequeña o grande, no 
importa, ofrecerla por aquél o aquellos a 
los que queremos invitar a “volver a casa”, 
a volver a la práctica sacramental. El Papa 

Francisco nos invita a “primerear” es decir, como él mis-
mo explica: “adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, 
salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cru-
ces de los caminos para invitar a los excluidos”. (EG 24)

Sal 39

“Dichoso el hombre que ha puesto su 
confianza en el Señor”

JUEVES 7 de marzo
JUEVEs de ceniza

Rezamos por aquellas personas a las  
que queremos invitar “mano a mano”



Mira Señor con 
benevolencia los 

comienzos de nuestro 
camino cuaresmal,
para que nuestras 

prácticas exteriores 
expresen la sinceridad de 

nuestro corazón. 

Evangelio del día: Mateo 9, 14 -15
Ya recorrimos dos días del camino cuaresmal que he-
mos emprendido como Iglesia, para salir al encuen-
tro de nuestros hermanos. Muchas veces 
nos surgen dudas sobre cuál es la mejor 
manera de hacer que el otro se sienta 
acogido entre nosotros. Hoy el Señor 
nos da la respuesta por medio del profe-
ta Isaías: “El ayuno que Yo amo… es com-
partir tu pan con el hambriento y alber-
gar a los pobres sin techo” (Is 58, 1-9).

Abrir el corazón al otro con obras con-
cretas de misericordia, como compartir 
el pan o ayudar a quien nos necesita, nos 
ayudará a renunciar a nosotros mismos. 
Ese es sin duda el sacrificio que más ama 
Dios. Asimismo, nos abrirá a la alegría 
del encuentro con nuestros hermanos, 
en especial con los que nos esperan en las calles de la 
ciudad, y que necesitan escuchar y sentir esta cerca-
nía de Cristo. Dice el Papa Francisco que la Iglesia en 
salida “vive un deseo inagotable de brindar misericor-
dia, fruto de haber experimentado la infinita miseri-
cordia del Padre y su fuerza difusiva” (EG 24).

Sal 50,3

“Un corazón quebrantado y humillado 
tú no lo desprecias, Señor”

VIERNes de ceniza
VIERNES 8 de marzo

Rezamos por los hermanos que trabajan
en lugares de alta vulnerabilidad



Señor mira compasivo 
nuestra debilidad, 

protégenos y extiende 
sobre nosotros tu mano 
poderosa, que es capaz de 
cambiar nuestro corazón

y hacernos fieles 
discípulos tuyos.

Evangelio del día: Lucas 5, 27-32  
“No he venido llamar a los justos sino a los pecadores, 
para que se conviertan”, con estas palabras de Jesús, 

finaliza el Evangelio del día de hoy en el 
que Lucas nos presenta a Leví. Leví era 
publicano, es decir un cobrador de im-
puestos para los romanos, considerado 
un pecador público, un traidor.  Al expe-
rimentar el llamado de Cristo: “dejó todo, 
se levantó y lo siguió”.

En este Evangelio se nos muestra un Je-
sús que sale al encuentro del pecador y 
no se escandaliza del pecado, sino que 
levanta, anima y dignifica nuevamente. 
Esto es lo que queremos experimentar 
como Iglesia misionera: salir al encuentro 
de todos, como Cristo, sabiendo que la 
Iglesia no es un club de perfectos, sino 

una casa de puertas abiertas.

Anhelamos en este camino cuaresmal encontrarnos 
personalmente con Cristo, sabernos perdonados y 
cambiar de vida. Como dice el salmista en este día, Él 
es un “Dios bueno e indulgente, rico en misericordia 
con aquellos que lo invocan”.

Sal 39,5

“Enséñame tu camino, Señor”

sábado 9 de marzo
sÁBADO de ceniza

Rezamos por los hermanos que
no tienen un trabajo digno 



Rezamos por nuestros familiares que están
lejos de Dios o de la práctica de la fe

Dios todopoderoso, 
concédenos que, 

viviendo esta cuaresma, 
progresemos en el 

conocimiento de tu Hijo y 
con la ayuda de tu gracia 
acerquemos a nuestros 

Hermanos a Él.

Evangelio del día: Lucas 4, 1-13
“Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y 
el Espíritu lo fue llevando durante cuarenta días por 
el desierto, mientras era tentado por el 
diablo” (Lc 4,1-2).

Sin duda Jesús ha compartido, en el 
diálogo con sus discípulos, estas tenta-
ciones que sufrió en el desierto. Jesús 
venció al demonio con la fuerza del Es-
píritu Santo, con la oración y el ayuno. 
El demonio siguió tentando a Jesús a lo 
largo de su vida y el evangelio nos deja 
vestigios de ello. Jesús vence al padre de 
la mentira que lo quiere alejar de su Pa-
dre y Padre nuestro. El demonio intenta 
siempre alejarnos de lo que Dios quiere. 

Cuando nos acercamos a Dios, cuando 
procuramos que otros hermanos nuestros se encuen-
tren con Él, vuelvan a Él, estamos realizando la misión 
más importante en nuestra vida. Con el novio o la no-
via, con el esposo o la esposa, con el padre o la madre, 
con mis hermanos o amigos, nada es más importante 
que ser para ellos como ángeles, que los acerquemos 
a Dios, y no como demonios, que los alejemos.

Sal 90

“Quédate con nosotros, Señor, 
en la hora de la prueba”

domingo 10 de marzo
semana I DE CUARESMA



Conviértenos a ti Dios 
Salvador, en este tiempo de 
cuaresma, preparándonos 

para la misión. 
Que nuestra cuaresma sea 
provechosa, achiquemos 

distancias y sepamos tocar 
la carne de Cristo en el 

hermano que sufre. 

Evangelio del día: Mateo 25, 31-46
Iniciamos la semana y la Palabra de hoy nos presenta 
dos binomios que en nuestra fe no pueden estar sepa-

radas: Dios y el prójimo; la fe y las obras. 
En la primera lectura, Dios habla a su pue-
blo por medio de Moisés: “No odiarás a 
tu hermano en tu corazón…amarás a tu 
prójimo como a ti mismo” (Lv 19, 11-18). 
Mientras que Mateo lo concreta con las 
palabras de Cristo en el juicio final cuando 
dirá: “Lo que hiciste al más pequeño de 
mis hermanos, a mí me lo hiciste”.

Cada gesto de caridad hacia el hermano, 
especialmente al más necesitado, es reci-
bido por Cristo como si le fuese hecho a 
Él mismo. ¡Cuántos cristos caminan hoy 
por las calles, o en las parroquias, pidien-
do a veces tan solo ser vistos, escuchados 

o acogidos! Nos disponemos a encontrar a ese Cris-
to-prójimo. “La comunidad evangelizadora se mete con 
obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica 
distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, 
y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de 
Cristo en el pueblo” (EG 24). Querer oírlo, servirlo y mi-
rarlo, para poder alegrar así su corazón ¡Qué grandes 
ejemplos tenemos en Jacinto Vera o el Padre Cacho, 
que tanto bien hicieron sirviendo a los más necesitados!

Sal 18

“Tus palabras Señor, son espíritu y vida”

LUNES 11 de marzo

Rezamos por los hermanos que sufren 
la pobreza y no encuentran ayuda



Rezamos por por 
nuestras familias

Señor, mira a nuestras 
familias y que tu presencia 
en ellas sea luz para sus 
pasos, paz y seguridad en 

sus caminos.

Evangelio del día: Mateo 6,7-15
“Cuando oren, no hablen mucho” con estas palabras 
se inicia el Evangelio de este día que  nos invita a 
la oración y al silencio. Jesús nos en-
seña a orar y a pedir sin hablar mucho, 
pero confiando en el Padre, sabiendo 
que seremos escuchados. Es por eso 
que uno de los pilares de nuestra mi-
sión “Casa de todos” es la oración de 
intercesión. No tengamos miedo de ser 
pobres pedigüeños con el Señor y pi-
damos por esta misión, por sus frutos, 
y por las personas concretas que cono-
cemos y se han alejado de la fe. 

Tenemos confianza que seremos escuchados, como 
dice el salmista: “Cuando ellos claman, el Señor los 
escucha… al que lo invocó lo escuchó y lo salvó de 
sus angustias” (Sal 34) Que nuestra oración sea por-
tadora de la esperanza evangelizadora, como decía 
Don Jacinto Vera: “Todas estas gracias las consegui-
remos; pero es necesario que oremos con fervor y 
perseverancia”.

Sal 34

“El Señor libra a los justos
de sus angustias”

martes 12 de marzo



Señor, mira con bondad 
a tu iglesia que quiere 

entregarse en la misión, 
para que, por la 

abstinencia corporal, se 
renueve nuestra alma con 

el fruto de las
buenas obras. 

Evangelio del día: Lucas 11, 29-32
La conversión es el eje central de la vida cristiana y siem-
pre estamos en este proceso, que no es fácil, pero por 

cada paso que damos, Dios da tres más a 
nuestro favor, como nos lo narra el libro de 
Jonás cuando cuenta la conversión de los 
Ninivitas: “Los ninivitas hacían todo para 
convertirse de su mala conducta, y Dios 
se arrepintió de las amenazas que les ha-
bía hecho y no las cumplió”. 

Dios jamás desprecia un corazón contrito, 
es decir, arrepentido,  como canta el sal-
mo de este día, y como le gustaba decir a 
nuestro querido Jacinto Vera, porque Dios 
es el “volcán del más puro amor”. Para 
poder gozar en plenitud de esa misericor-
dia, debemos reconocernos pecadores y 
cambiar el camino, haciendo obras bue-

nas que nos permitan salir de nosotros mismos.  Cuando 
no gastamos el  tiempo en nosotros mismos, sino para 
los demás, no tenemos tiempo para apartarnos del Dios 
que nos ama, sino lo contrario, cuanto más servimos al 
hermano, más nos unimos a Dios.

Sal 50

“Tú no desprecias un 
corazón contrito, Señor”

MIÉRCOLES 13 de marzo

Rezamos por los catequistas 
de nuestras comunidades



Rezamos hoy jueves por las vocaciones 
sacerdotales para nuestra Iglesia

Atiende Señor los deseos 
de tu iglesia en oración, 
vuelve hacia ti nuestros 

corazones, reanima 
nuestra esperanza en este 

tiempo cuaresmal, para 
preparar nuestro corazón 
a ser testigos de tu amor. 

Evangelio del día: Mateo 7, 7-12
Pedir y dar; estas son las palabras clave del Evangelio 
de hoy. Por un lado, cuando pedimos nos reconoce-
mos dependientes de la generosidad de 
un Dios que se quiere dar todo entero a 
cada uno de nosotros, como nos relata el 
libro de Esther cuando clama: “Señor no 
tengo otra ayuda fuera de ti”. (Est, 4,7). 
Por otra parte, cuando recibimos este 
don de Dios, nos hacemos conscientes 
de la riqueza sin término que ha puesto 
en nuestro corazón y nos surge el deseo 
de darlo y no quedárnoslo. 

En estos días previos a nuestra misión 
pascual, pidamos mucho al Señor la gra-
cia de tener un encuentro personal con 
Él, para poder comunicarlo a aquellos 
que no lo conocen y pasemos de una 
“experiencia personal” de Dios, a una “experiencia co-
munitaria” como Iglesia misionera que queremos ser. 
No olvidemos que “todo el que pide recibe, y el que 
busca encuentra”. Pidamos pues con alegría y bus-
quemos con entusiasmo sabiendo que Dios responde 
cada vez que lo invocamos. 

Sal 137

“Me respondiste cada vez que te 
invoqué, Señor” 

Jueves 14 de marzo



Señor, concédenos un 
corazón dulce, amable, 
donde no tenga lugar el 

rencor, el insulto. 
En este tiempo de 

cuaresma, preparándonos 
para la misión, ayúdanos 
a perdonar  a quienes nos 

han ofendido.

Evangelio del día: Mateo 2, 20-26
En el evangelio de hoy el Señor nos recuerda: “si al pre-
sentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu her-

mano tiene alguna queja contra ti, deja tu 
ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con 
tu hermano, y solo entonces vuelve a pre-
sentar tu ofrenda”.(Mt 5,23) 

El mensaje del evangelio es claro como el 
agua límpida, lo difícil es vivirlo. Para ser 
buenos misioneros estamos llamados a 
“hacernos prójimos” de los otros. Sin duda 
la primera tarea será la de revisar nuestra 
vida: si guardamos rencor a alguien, si es-
tamos peleados, si le negamos el saludo, 
si insultamos, si hacemos daño, si caemos 
en hacer bullyng. Reconciliarse con aquel 
del que estoy alejado o peleado es básico 
para presentarme delante del Señor y que 

mi oración sea escuchada. 

Como a veces nos resulta trabajoso, necesitamos de la 
gracia de Dios, de su amor. Tomar conciencia del amor 
que Dios nos tiene, que su amor es gratuito y  da el pri-
mer paso, nos impulsa a no quedarnos atrás. 

Sal 18

“Si llevas cuenta de los delitos, Señor, 
¿quién podrá resistir?”

viernes 15 de marzo

Rezamos por los que  
nos han hecho daño



Rezamos por aquellos familiares o 
amigos con los que estamos distanciadoS

Padre eterno, vuelve a ti 
nuestros corazones, para 

que, buscando siempre 
el único bien necesario, 
y practicando el amor 

fraterno, vivamos como 
María, nuestra Madre, 

consagrados a tu servicio, 
encaminados a la santidad.

Evangelio del día: Mateo 5, 43-48
Escuchando o leyendo el evangelio de hoy, podemos 
decirle al Señor: “Pará la mano. Te pasaste”. Jesús nos 
habla de llegar a amar al enemigo, y que 
nuestra meta es “ser prefectos como es 
perfecto el Padre celestial”. Es decir, que 
la meta de la vida cristiana es la santi-
dad. 

¿Por qué el Señor nos pone una meta 
tan alta? Porque sabe de qué estamos 
hechos y que aun siendo pecadores, con 
su gracia, él puede obrar maravillas en 
nosotros. Hay ejemplos maravillosos de 
mártires que, en el mismo instante de su 
muerte, perdonaban a quienes los ma-
taban, desde San Esteban hasta ahora. 
¿No podríamos empezar nosotros por 
perdonar a quienes nos han ofendido? 
Jesús nos dice hoy: “Si aman a los que 
los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo 
también los publicanos?”. Hoy sábado, día consagra-
do a la Virgen, pidamos su corazón de madre para 
aprender a perdonar.

Sal 118

“Dichoso el que camina 
en la ley del Señor”

SÁBADO 16 de marzo



Padre santo, que nos 
mandaste escuchar a tu 

Hijo amado, alimenta 
nuestro espíritu con su 

palabra, para que, después 
de haber purificado 

nuestra mirada interior, 
podamos contemplar 

gozosos la gloria de su 
rostro.

Evangelio del día: Lucas 9, 28b-36
En este segundo domingo de cuaresma leemos el relato 
de la transfiguración del Señor. La voz del Padre nos lla-

ma a escuchar a Cristo: “Este es mi Hijo, el 
elegido, escúchenlo” (Lc 9,35).  Este tiem-
po de cuaresma es tiempo privilegiado 
para escuchar la Palabra de Dios y con-
templar a Jesús en su gloria, como Pedro, 
Santiago y Juan, que quedaron extasiados 
ante la maravilla de verlo transfigurado. 

Hoy muchos hermanos nuestros están 
desfigurados por el alcohol y la droga. La 
pasta base deja huellas en el rostro, en 
el cerebro y en el alma. Cuando la vida 
no tiene sentido buscamos algo que nos 
haga huir de lo absurdo, de un mundo sin 
una finalidad, del dolor sin esperanza, de 
la muerte sin futuro. La transfiguración 
nos lleva a levantar la mirada hacia el Se-
ñor, a contemplarlo resplandeciente, a es-

perar el día que lo veremos cara a cara. Misterio de luz, 
capaz de disipar toda tiniebla. San Patricio, a quien hoy 
recordamos, llevó el evangelio a Irlanda, fue un modelo 
de misionero.

Sal 26

“El Señor es mi luz y mi salvación”

DOMINGO 17 de marzo

Rezamos por los que
sufren adicciones

SEMANA II DE CUARESMA



Rezamos por aquellos que
nos cuesta perdonar

Padre, fortalece nuestros 
corazones con el poder 
de tu gracia para que 

vivamos más entregados 
a la oración y al amor 

mutuo.

Evangelio del día: Lucas 6, 36-38
La primera lectura de hoy es un fragmento de la ora-
ción de Daniel, que nos muestra el aspecto dramáti-
co que, a menudo, se da en la  relación: 
hombre-Dios. El Señor permanece fiel 
a la Alianza y está siempre dispuesto a 
otorgar su amor mientras que el hom-
bre, muchas veces, prefiere vivir por su 
propia cuenta. La plegaria del profeta 
se apoya, por entero, sobre esa mise-
ricordia de Dios que nos permite no 
“descorazonarnos” cuando pensamos 
en nuestros pecados.

Jesús en el Evangelio nos habla tam-
bién de la misericordia de Dios, y nos 
invita a: “Ser misericordiosos como el 
Padre es misericordioso” (Lc 6,36). Cuando vivimos 
esta misericordia, alegramos el corazón de Dios. 
Ciertamente todos somos pecadores, pero no ten-
gamos miedo de dejarnos perdonar por Dios en el 
sacramento de la reconciliación o confesión.  La con-
ciencia de haber sido personados nos da la fuerza, 
a su vez, para perdonar a los que nos han ofendido.

Sal 79

“No nos trates según 
nuestros pecados, Señor”

LUNES 18 de marzo



Dios todopoderoso, que 
pusiste bajo la fiel 

custodia de San José, los 
comienzos de la salvación 
humana, te pedimos que, 
por su intercesión, la 
Iglesia en Montevideo 

pueda llevar a muchos al 
encuentro con Cristo, tu 

Hijo.

Evangelio del día: Lc 2, 41-51a o Mt 1,16.18-21.24a)
Bondad, serenidad, firmeza, silencio... la figura de San 
José nos acompaña en este día. Es el custodio de Jesús 

y de María, patrono de la Iglesia universal. 
El Papa Francisco le confía sus intencio-
nes  y las coloca escritas bajo su imagen 
durmiente. En sueños el ángel le reveló 
a San José su misión: llevar a María a su 
casa. María es imagen de la Iglesia, porta-
dora de Cristo.

Queremos que nuestros hermanos que se 
han alejado de la práctica de la fe, vuelvan 
a casa, encuentren en la iglesia su cobijo, 
la alegría del perdón, la dulzura de María, 
el abrazo de la comunidad creyente. Nos 
encomendamos a San José para que mu-
chos vuelvan a Cristo, y se reintegran a su 
Cuerpo como miembros vivos, activos. 

La Sagrada Familia de Nazaret es modelo 
de silencio, oración y trabajo. Es modelo 

de familia que busca hacer la voluntad de Dios. Pone-
mos nuestras familias, y de un modo especial a quienes 
se encuentren lejos de Dios, en nuestra oración. 

Sal 88

“Su descendencia permanecerá
 para siempre”

MARTES 19 de marzo
SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ, ESPOSO DE MARÍA

Rezamos por nuestras familias, 
especialmente por los padres y madres.



Rezamos por los que dedican su 
vida al servicio de los demás

Ayúdanos Señor a servir 
con alegría a nuestros 

hermanos, a saber 
escuchar sus angustias y 
dificultades y sembrar la 
esperanza de tu presencia 

amorosa en sus vidas.  

Evangelio del día: Mateo 20, 17-28
“Servir y no ser servido”. Con estas palabras Jesús mar-
ca el estilo de vida de sus discípulos. Servir manifiesta 
ante todo un salir de nosotros mismos 
para dar, no solo algo material o algo tan 
preciado como nuestro tiempo, sino para 
darnos a nosotros mismos como Cristo 
se dio a la Iglesia ¡Qué hermosa vocación 
tenemos los cristianos de servir y darnos 
a los demás! Cuantos ejemplos nos pre-
ceden en esto, como San Vicente, Santa 
Teresa de Calcuta, o nuestro queridos Pa-
dre Cacho, o el Dr. Salvador García Pintos, 
por mencionar algunos. También hoy no-
sotros, como Iglesia católica, queremos 
continuar sirviendo, y hacerlo con alegría 
y entusiasmo. Servir a una sociedad plu-
ral aportando la alegría de lo que somos, y haciendo 
el bien a los que más nos necesitan. La misión Casa de 
Todos es una oportunidad para ello.

La Iglesia en salida está llamada a dar frutos, aunque 
sean imperfectos o inacabados, con paciencia, sem-
brando y cosechando, no quejándonos de la cizaña, 
sabiendo que brota el buen trigo.

Sal 30

“Sálvame, Señor por tu misericordia”

mIÉRCOLES 20 de marzo



Señor Jesús, que sepamos 
descubrir tu rostro en 
el hermano que sufre, 
construir puentes de 

fraternidad en nuestra 
sociedad, y ser testigos 

de tu presencia, junto al 
hermano que sufre.

Evangelio del día: Lucas 16, 19-31
La Palabra de Dios manifiesta las consecuencias del aleja-
miento del hombre de su Creador. Cuando nos alejamos, 

afloja nuestra capacidad de amar y com-
partir con los otros. En la parábola evangéli-
ca del hombre rico y el pobre Lázaro, Jesús 
pone en boca de Abraham estas palabras: 
“Entre ustedes y nosotros se abre un gran 
abismo”. Los obispos uruguayos hablaron 
de la fragmentación social. Se va creando 
en nuestra sociedad una brecha que desa-
fía nuestro compromiso personal y social. 

En el rostro del hermano que sufre (pobre-
za, enfermedad, soledad) Jesús nos invita 
a descubrirlo. Tender puentes, derribar mu-
ros, es tarea del cristiano. El Padre Cacho, 
al irse a vivir entre los pobres, sabía que 

allí encontraría a Cristo. Fue estímulo para sus vecinos y 
polo de atracción para muchos que se acercaron a dar 
una mano. Las misiones juveniles, los grupos que salen a 
dar la cena a los que están en situación de calle, la pas-
toral penitenciaria y con los menores de INISA y tantas 
otras actividades y presencias, nos hablan de una iglesia 
que sale al encuentro del hermano que sufre, que toca 
la carne de Cristo en las llagas del hermano. Con el plato 
de comida los jóvenes también llevan la Palabra de Dios.    

Sal 1

“¡Feliz el hombre que pone 
su confianza en el Señor!”

JUEVES 21 de marzo

Rezamos por la 
pastoral penitenciaria



Rezamos por la pastoral con 
los menores infractores

Padre Dios, no nos quites 
el Reino, confírmanos 

como obreros de tu viña, 
queremos dar frutos de 
vida nueva en nuestra 

ciudad, confiamos que con 
tu gracia podemos obrar 

maravillas.

Evangelio del día: Mateo 21, 33-46
En la parábola de los viñadores homicidas, con pala-
bras duras, Jesús enrostra a sus detractores que no 
sólo han rechazado a los profetas envia-
dos por Dios, sino que ahora repudian 
al mismo Hijo. No duda en decirles: “Por 
eso les digo que el reino de Dios les será 
quitado a ustedes, para ser entregado a 
un pueblo que le hará producir sus fru-
tos”. Cuando vemos que otras iglesias, 
u otros grupos religiosos, sobre todo 
en los barrios populares, congregan a 
tantos hermanos que son bautizados 
católicos, esta palabra nos puede sonar 
como una reprensión actual del Señor. 

No somos iglesia de Jesucristo si no te-
nemos espíritu misionero, si no defende-
mos la fe de los sencillos, si no salimos 
a anunciar la alegría de la salvación que encuentra su 
plenitud en la iglesia fundada por Jesucristo, que sub-
siste en la Iglesia Católica. 

Sal 104

“Recuerden las maravillas
que hizo el Señor”

viernes 22 de marzo



Padre Dios, queremos 
experimentar tu amor 

incondicional y gratuito, 
y que nuestros hermanos 
que se han alejado puedan 

volver a casa y ser 
abrazados por Ti.

Evangelio del día: Lucas 15,1-3.11b-32
La parábola del hijo pródigo es una de las páginas 
más hermosas de la literatura universal. Jesús ense-

ña, a través de la figura de este padre 
lleno de ternura y misericordia para con 
sus hijos, la bondad de Dios. El padre 
educa dando libertad, y cada día otea 
el horizonte aguardando al  hijo que se 
había marchado. Cuando lo ve, corre a 
su encuentro, lo abraza, lo besa, le co-
loca el anillo, hace fiesta. 

El hijo mayor no comprende el amor de 
su padre. Está en la casa, ha sido cum-
plidor, pero sin amor, sin alegría, por 
eso su enojo. Ninguno de los dos ha 
percibido, hasta ese momento, el amor 
gratuito e incondicional de su padre. 

Esta parábola nos muestra el corazón del evangelio: 
el anuncio del amor de Dios. 

La misión “casa de todos” nos puede ayudar, a los 
que “quedamos en casa” y a los que se han alejado, 
a conocer un poco más el amor que Dios nos tiene 
y a creer en él. 

Sal 102

“El Señor es bondadoso y compasivo”

sábado 23 de marzo

Rezamos por los hijos que están 
peleados con sus padres



Rezamos para que todos en nuestra Iglesia 
experimentemos la necesidad de ser misioneros

Ven Espíritu Santo, 
concédenos sentir la 
urgencia de nuestra 
conversión y la de 

nuestros hermanos. 
Que no dejemos pasar 
la oportunidad de esta 

misión.

Evangelio del día: Lucas 13, 1-9
Las situaciones dolorosas que vivimos, el mal en el 
mundo, el sufrimiento de los inocentes, son todos in-
terrogantes para el hombre creyente de 
todas las épocas. San Oscar Romero, ar-
zobispo de San Salvador, cuyo martirio 
hoy recordamos, es testimonio de sufri-
miento inocente. En el evangelio de hoy 
le preguntan a Jesús por la muerte de 
unos galileos asesinados por Pilato. 

El Señor no responde a la pregunta di-
rectamente. Él ha venido a cargar el su-
frimiento de los hombres, no a explicar-
lo con razonamientos que siempre nos 
dejarán más preguntas. La respuesta de 
Jesús será su muerte en cruz y su vic-
toria en la resurrección: ni el mal, ni el 
pecado, ni el sufrimiento, ni la muerte, 
tendrán la última palabra. La palabra definitiva es el 
amor hasta el fin, manifestado por Dios en la cruz, 
que termina venciendo. Aprovecha Jesús sí, para ha-
cer un llamado serio a la conversión. Los tiempos se 
acaban, no podemos dilatar, dejar para más adelante, 
es ahora. La misión brota de una urgencia: no es lo 
mismo la vida con Jesús que sin Él. Nuestra salvación 
y la de nuestros hermanos es don gratuito que no po-
demos dejar pasar.

Sal 26

“El Señor es mi luz y mi salvación”

domingo 24 de marzo
semana III DE CUARESMA



Madre de Dios y Madre 
nuestra, gracias por tu 
fidelidad generosa que 
ha abierto el camino al 

Salvador. Te pedimos por 
todas las madres, que 
puedan alegrarse de la 
vida que han traído al 

mundo, y vean a sus hijos 
cerca del Tuyo.

Evangelio del día: Lucas 1, 26-38
María es la elegida del Señor. La humildad de esta jo-
vencita cautivó el corazón de Dios. Purísima desde su 

concepción, preservada del pecado origi-
nal, se mantenía siempre fiel a la gracia. La 
hermosura de su alma se transparentaba 
en su mirada, en su rostro, en sus gestos. 
Asombrada por el saludo del ángel, aten-
ta a la propuesta de ser madre, prudente 
en su pregunta, le toca ahora a ella dar la 
respuesta al enviado de Dios. 

San Bernardo evoca este instante de la his-
toria en que toda la creación enmudece 
aguardando la respuesta libre de esta jo-
vencita y suplicando para que dé su sí. Co-
menzaba la plenitud de los tiempos: “La Pa-
labra se hizo carne y habitó entre nosotros”. 
El Hijo de Dios inicia su existencia humana 
en el seno purísimo de María. La historia da 
un vuelco. Es el evangelio, la buena noticia 

poderosa que es salvación para todos. 

Recordamos a los niños por nacer, rezamos por ellos. 
Confiamos todos los niños abortados a la bondad de 
Dios. Rezamos con ternura por todas las madres que 
se han enfrentado a este drama. Rezamos también para 
que la frivolidad y la industria de la muerte no prevalez-
can en nuestro mundo. 

Sal 39

“Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad”

lunes 25 de marzo

Rezamos por los niños por nacer 
no queridos, y por sus madres

Anunciación del Señor



martes 26 de marzo

Rezamos para perdonar de corazón 
a quienes nos han herido

Señor Jesús, manso y 
humilde de corazón, 
haz nuestro corazón 
semejante al tuyo, 

lleno de la ternura y 
misericordia del Padre, 
para testimoniarla a 
nuestros hermanos.

Evangelio del día: Mateo 18, 21-35
Uno de los atributos de Dios es la “gran ternura” que 
tiene hacia el que es débil y pequeño. En las lecturas 
de este día se nos habla de esta ternu-
ra y misericordia divina, sin las cuales el 
hombre no puede vivir y en las que se 
refugia en los momentos de crisis y difi-
cultad. Se podría decir que la debilidad 
del Dios-fuerte, es el mismo hombre dé-
bil que ha creado, cuando éste se pone 
en su presencia con un corazón “contri-
to y humillado” como nos lo dice el pro-
feta Daniel. 

El Evangelio nos habla de la exigencia 
de este perdón divino que se traduce 
en la reciprocidad de saber perdonar al 
hermano que me ha herido, como yo fui 
perdonado por Dios. Esta es la alegre 
ternura de Dios que nosotros queremos experimentar 
en esta cuaresma y que queremos salir a testimoniar 
en las calles de nuestro Montevideo durante la Pas-
cua. Queremos ser cristianos en salida que tratan a 
los demás con la misma ternura con la que han sido 
tratados por Dios. 

Sal 1

“¡Acuérdate, Señor, de tu ternura!”



Señor Jesús, Encontrarte 
a ti y ser tus amigos es el 
mayor regalo en esta vida.

Que seamos fieles a tu 
ley en el amor a Dios y al 
prójimo, danos tu gracia 
para vivir agradecidos 
y saber testimoniar la 
alegría de tu amistad.

Evangelio del día: Mateo 5, 17-19
“No he venido para abolir la ley y los profetas sino a 
darle cumplimiento” (Mt 5,17), con esta frase de Jesús 

a sus discípulos iniciamos el Evangelio de 
este día y al escucharlo nos pueden surgir 
dos preguntas: ¿Cuál es la ley de Cristo?¿-
Cómo cumplirla?

Los diez mandamientos nos recuerdan lo 
esencial de la ley.  Jesús los asume y nos 
dice que se sintetizan en el amor a Dios y 
al prójimo. La plenitud de la ley es el amor. 
Cristo ha venido para que tengamos vida 
y vivamos con la libertad de hijos de Dios. 
Este es el espíritu de la ley de Cristo: la 
libertad y el amor.  

No podemos reducir nuestra vida como 
cristianos a un mero cumplimiento de re-
glas morales, o a una interminable lista de 
noes, porque es algo más grande: ¡es el 

encuentro con la persona de Cristo! Para Dios no hay 
cosas grandes o pequeñas, sino actos hechos con amor. 
Cuando descubrimos la alegría de la vocación  cristiana, 
nuestra respuesta a tanto amor es la gratitud. Somos 
fieles porque somos agradecidos ante el don de Dios. 

Sal 147

“¡Glorifica al Señor, Jerusalén!”

Miércoles 27 de marzo

Rezamos por nuestros amigos
que están lejos de Dios



jueves 28 de marzo

Rezamos para aprender a escuchar con 
atención y paciencia a los demás

Señor Jesús, queremos 
estar contigo y recoger 
la cosecha de tu mies. 

Danos oídos atentos para 
escuchar sin cansarnos, 
y poder hablar: “poco y 

bien, poco y amable, poco y 
sencillo”, como enseña san 

Francisco de Sales.

Evangelio del día: Lucas 11, 14-23
“El que no está conmigo, está contra mí, el que no 
recoge conmigo desparrama” (Lc 11, 23). Nuevamen-
te Jesús usa un lenguaje duro. Es que lo 
acaban de tratar de endemoniado, es 
decir: lo contrario de lo que es. Él es la 
verdad y lo tratan de mentiroso. Él es la 
pureza, lo tratan de impuro. 

Cuando los seres humanos se alejan de 
Dios, muchas veces se obstinan en el 
mal camino, como dice hoy la primera 
lectura del profeta Jeremías. Hay una 
terquedad, un tratar de justificar el ale-
jamiento. A veces hay razones de peso: 
un escándalo en la iglesia, haber sido 
mal tratado, los abusos. Otras veces son 
excusas que después se van argumen-
tando. 

Jesús nos llama a la conversión. Él nos libera de las 
ataduras del demonio. Mucha gente necesita hablar, 
contar qué le ha pasado, por qué se ha alejado. Jesús 
que hizo hablar a este mudo ayude a que nuestros 
hermanos se abran y que nosotros podamos poner 
mucho oído: la “pastoral de la oreja” que dice el papa 
Francisco. 

Sal 94

“¡Ojalá hoy escuchen la voz del Señor!” 



Padre Dios, queremos 
que nos hagas soldados 
de tu Reino, albañiles en 
la construcción de una 

familia según tu corazón, 
y de una sociedad con 

leyes justas y saludables. 
Entra en nuestra corazón, 

llénalo de tu gracia, 
danos tu amor para 

poder testimoniar con  
nuestra vida, la alegría de 
pertenecer a esta fuerza 
del amor que mueve el 
mundo y las estrellas.

Evangelio del día: Marcos 12, 28b-34
“Tú no estás lejos del Reino de Dios” ¡Qué hermoso se-
ría escuchar estas palabras de Jesús sobre mí, sobre los 

que amo! No estás lejos del Reino, es de-
cir: estás cerca de esta dinámica de vida y 
de gracia, de amor y verdad que es el Rei-
no de Dios. El Reino no es un estado, un 
territorio, una institución. El Reino de Dios 
es Dios que reina. Es su soberanía sobre 
el mundo. Un poder que es todo bueno, 
siempre justo y misericordioso. El Reino 
es la acción de Dios que transforma los 
corazones y la historia personal y colecti-
va. Jesús es la encarnación del Reino. 

El escriba del episodio evangélico de hoy 
le pregunta a Jesús por el primero de los 
mandamientos, y al escuchar de labios del 
Señor, la primacía del mandamiento del 
amor, lo confirma con su palabra. Sí, dirá el 
escriba, por encima de todos los holocaus-
tos y sacrificios que el pueblo ofrecía en 
el templo, estaba el amor a Dios y al próji-
mo. “Tú no estás lejos del Reino de Dios”.  
El escriba estaba “a punto caramelo” para 
entrar en la dinámica del Reino que es la 
dinámica del Dios amor y de aquellos que, 

movidos por la gracia, queremos también amar y servir. 

Sal 80
“Ojalá escuchemos la voz del Señor”

viernes 29 de marzo

Rezamos por las mayores, las “todo
terreno” de nuestras comunidadeS



Rezamos por los que participamos de la vida de la iglesia, 
para que seamos humildes y agradecidos con Dios

sábado 30 de marzo

Padre Dios, ten piedad 
de nosotros que somos 

pecadores, te agradecemos 
por tu perdón y tu amor, 
porque nos das la alegría 
de ser parte de tu familia. 
Concédenos un corazón 

humilde y agradecido, que 
seamos misioneros de tu 

misericordia. Amén.

Evangelio del día: Lucas 18, 9-14
En la parábola del fariseo y el publicano en el templo, 
Jesús destaca la soberbia del fariseo y la humildad del 
publicano. Para entrar al Reino se nece-
sita ser “pobre de espíritu”. El fariseo se 
la cree, el publicano se golpea el pecho y 
dice en su oración: “Dios mío, ten piedad 
de mí, que soy un pecador”.

La tentación del fariseo es muchas veces 
la de los que somos “católicos de siem-
pre”, nos la podemos creer, y llegar a 
pensar que Dios tiene que estar agrade-
cido con nosotros, y que no somos como 
aquellos que se han alejado. Incluso po-
demos mirar de reojo a los que regresen 
como el hermano mayor de la parábola. 
En cambio, la actitud del cristiano fiel y 
lleno de amor es la gratitud por los dones 
de Dios: la misa dominical como un gran 
regalo que Dios nos hace; la conciencia de 
que, si vivimos según los mandamientos, es porque el 
Señor nos da su gracia. La dinámica del Reino es de ale-
gría, gratitud y confianza. La Iglesia es “casa de todos”, 
pueblo de pecadores perdonados y agradecidos, nunca 
“club de perfectos”. Con este espíritu vamos a llamar a 
nuestros hermanos para que vuelvan a casa.

Sal 50

“El Señor quiere amor y no sacrificios”



Dios, Padre nuestro, 
estás a la espera de tus 
hijos alejados, anhelas 

abrazarlos, perdonarlos, 
hacer fiesta con ellos. 
Concédenos suscitar en 
nuestros hermanos el 
anhelo del encuentro 

contigo, danos la palabra 
adecuada, el gesto 

oportuno para ser testigos 
eficaces de tu amor.

Evangelio del día: Lucas 15,1-3.11-32
En la parábola del hijo pródigo Jesús nos describe a su 
Padre con los rasgos de este padre lleno de bondad, 

que da libertad a sus hijos, que sufre en 
silencio, que espera el regreso del hijo que 
se ha alejado. Así está Dios en nuestras 
iglesias: esperando a los hijos que se han 
ido, confiando en que regresarán. 

La desazón que da la lejanía de Dios es hoy, 
para muchos, como el hambre que tuvo el 
hijo pródigo. Es cierto, también, que mu-
chos hoy no la sienten, Dios les es indife-
rente, no les interesa. Suscitar el deseo de 
Dios, la nostalgia de su presencia, es difícil 
en un mundo lleno de ofertas diversas. Es 
difícil, pero no imposible. En la medida en 
que Dios es importante para nosotros, en 
que rompemos nuestra timidez y habla-
mos de Jesús, del gozo de empezar la se-
mana habiendo recibido la comunión, del 
consuelo de la presencia materna de María, 
estamos despertando un deseo. 

El padre, que corre al encuentro del hijo que regresa, lo 
abraza y lo besa, es un estímulo para nosotros. A cada 
uno de los que se acerquen, Dios los está esperando para 
ir a su encuentro, abrazarlo y hacer fiesta: “Gusten y vean 
qué bueno es el Señor”. 

Sal 33

“Gusten y vean que bueno es el Señor”

Domingo 31 de marzo
IV SEMANA DE CUARESMA

Rezamos por algún familiar que 
queramos que vuelva a acercarse a Dios



Rezamos por los hermanos enfermos y todos 
los que trabajan en la pastoral de la salud

lunes 1° de abril

Padre, protege a quienes 
te suplican, sostén a los 
débiles y vivifica siempre 

con tu luz a quienes 
caminan por las sombras 

de la muerte; con tu 
clemencia, apártalos de 

todo mal y hazlos llegar a 
la plenitud de tus bienes.

Evangelio del día: Lucas 11, 14-23
Cuando amamos a alguien, buscamos incesante-
mente su bienestar y felicidad, poniendo todo lo 
que está en nuestras manos para con-
seguirlo. En el Evangelio de hoy se nos 
narra una escena conmovedora en la 
que un padre suplica a Jesús por la cu-
ración de su hijo enfermo, que termi-
na siendo curado milagrosamente. Por 
otro lado, el profeta Isaías nos habla de 
los deseos más íntimos del corazón de 
Dios, que quiere el bien de su pueblo y 
quiere alegrase en él.  

Cuando unimos alegría y agradecimien-
to, nos brota una palabra: amor, que es 
la clave de toda la vida cristiana. Dios 
nos ama, y prueba de ello son las innu-
merables gracias que recibimos cada 
día, como el solo hecho de existir, tener 
familia, tener un plato de comida. Dios quiere nuestra 
felicidad y su mayor dicha es vernos alegres. Es por 
eso que en esta misión buscamos ante todo respon-
der a este amor, siendo nosotros mismos la alegría 
de Dios, predicando su gran amor por cada persona 
que nos encontraremos en esta misión, sabiendo que 
Dios es Padre y quiere siempre nuestro bien, porque 
nos ama. 

Sal 29

“¡Te glorifico, Señor, porque me libraste!” 



Te pedimos, Padre, que 
dispongas nuestro corazón 

durante este periodo 
cuaresmal para celebrar 
alegremente, como Iglesia 

en salida, el misterio 
pascual,  y anunciar a 

todos nuestros hermanos 
el mensaje de tu salvación.

Evangelio del día: Juan 5, 1-3a 5-18
En la Palabra de este día se nos habla de otra curación, 
en este caso de un hombre paralítico que llevaba 38 

años enfermo, al cual Jesús le pregunta: 
“¿Quieres ser curado?” (Jn 5, 6). Esta pre-
gunta nos revela el gran deseo que tiene 
Dios de sanarnos, no solo físicamente, sino 
en toda nuestra humanidad, que se sabe 
“disminuida” corporal espiritualmente. 

A lo largo del pasaje evangélico podemos 
contemplar a un Dios que quiere que el 
hombre esté de pie, que avance, que esté 
bien y que lo desea librar sobre todo de la 
parálisis espiritual que produce el pecado. 
Sí, Cristo vino a nosotros para que tenga-
mos vida y vida en abundancia (Jn.10, 10). 
No tengamos miedo de pedirle que nos 
cure, que vea nuestras deficiencias. A ve-
ces es necesario hablarle alto, no porque 

no escuche o no sepa lo que necesitamos, sino porque 
la audacia de la fe hace que alcancemos de Él, más de lo 
que nosotros mismos esperamos. 

Sal 29

“¡El Señor está con nosotros!”

martes 2 de abril

Rezamos por los hermanos que trabajan en la pastoral 
social y en las diversas obras sociales de la arquidiócesis.



Rezamos por el mundo del trabajo, por los cristianos 
que tienen responsabilidades en los sindicatos

miércoles 3 de abril

Enciende a tu Iglesia de 
Montevideo, Señor, con el 
mismo fuego que movió 
a tus discípulos a salir 
a predicar por el mundo 
entero tu evangelio, y 

danos la gracia de vernos 
acompañados con la misma 

alegría de los primeros 
cristianos. 

Evangelio del día: Juan 5, 17-30
¡Dios trabaja! ¡Dios está a la obra! Nos lo revela Jesús 
en el Evangelio de hoy, y nos muestra una faceta de Dios 
que pocas veces es considerada: el traba-
jo. Dios nunca está ocioso, Su amor le hace 
salir continuamente de Sí mismo para con-
tinuar su obra creadora y así poder actua-
lizarla continuamente. Por otro lado, Jesús 
nos revela su secreto, que es el “contem-
plar continuamente lo que Dios va obran-
do en el mundo”. Esto debe lanzarnos a 
preguntarnos, ¿qué hace Dios hoy? O aún 
más personal. ¿qué ha hecho en mí? 

Si contemplamos todas las cosas que ha 
obrado en nosotros, puede que quedemos 
sorprendidos y junto con Cristo queramos 
también nosotros hacer lo que hace el Pa-
dre. Es este el eje de nuestra misión “Casa 
de todos”, hacer lo que el Padre hace, con 
su corazón y con su mismo fuego. Lanzar-
nos sin complejos a anunciar el amor que Dios tiene por 
cada creatura y el deseo que de ser conocido y amado. 
Ciertamente nada podemos por nosotros mismos, pero 
la seguridad de sabernos acompañados por el Dios de 
la vida, es lo que nos da la fuerza de seguir siendo una 
Iglesia en salida. 

Sal 144

“¡El Señor es bondadoso y compasivo!”



Mira con ojos de bondad, 
Señor, a tu Iglesia 

misionera que se prepara 
para testimoniar con 

sus palabras y obras las 
maravillas de tu amor 

y concédele la gracia de 
poder ser luz en medio de 
la oscuridad y signo de 
esperanza para los que 

sufren.

Evangelio del día: Juan 5, 31-47
El día de hoy el Evangelio nos da una palabra clave: 
“testimonio”. Aparece 10 veces en apenas 16 versículos 

y nos hace ver la importancia que Jesús 
le da. Durante el coloquio que tiene Je-
sús con los judíos, no da testimonio de sí 
mismo, porque así no tendría ningún valor. 
Menciona a Juan que ha dado testimonio 
a favor de Él y las obras que atestiguan 
que el Padre le ha dado poder. Aún más, 
evoca a Moisés, diciéndoles que éste  los 
acusará por no haber aceptado el testi-
monio que él mismo da a favor de Jesús 
en las escrituras. 

Esta palabra hoy nos cuestiona: ¿Testimo-
niamos a Jesús? Quien nos conoce: fami-
lia, amigos, vecinos, compañeros de tra-
bajo o estudio, ¿se dan cuesta que somos 
cristianos? ¿Hablamos y actuamos como 
tales?  Nuestra vida, ¿es reflejo de nuestra 
fe? Ser misioneros es dar testimonio de 
Jesús. Es vivir la alegría de la fe y comuni-

carla. Nuestra ya próxima misión nos invita al coraje de 
dar testimonio. No guardarnos la alegría de conocer a 
Jesús y el poder de su resurrección. 

Sal 144

“¡Acuérdate de tus promesas, Señor!” 

jueves 4 de abril

Rezamos por los sacerdotes, los seminaristas y el 
aumento de las vocaciones sacerdotales en el Uruguay 



Rezamos por los que trabajan en el mundo de la 
educación y por la pastoral en los centros educativos

viernes 5 de abril

Te damos gracias Jesús 
porque nos haces 

participar de la misión 
que el Padre te encomendó: 
anunciar a todos Su amor, 
salvar el mundo, instaurar 

Su Reino. Envíanos con 
el poder de tu gracia, 

para ser testigos fieles 
y eficaces ante nuestros 

hermanos.

Evangelio del día: Juan 7, 1-2.10.14.25-30
El episodio evangélico de este día se desarrolla du-
rante la fiesta de las Chozas o de las Tiendas, que re-
cuerda los 40 años de caminata del pue-
blo judío por el desierto hacia la tierra 
prometida. Se va apretando el cerco en 
torno a Jesús. Lo critican porque creen 
saber su origen, pero desconocen la ver-
dad de su nacimiento virginal. No saben 
que es hijo de Dios. Jesús, al reprochar-
les sus críticas les dice y nos dice: “Yo no 
vine por mi propia cuenta; pero el que 
me envió dice la verdad, y ustedes no lo 
conocen. Yo sí lo conozco, porque ven-
go de Él y es Él el que me envió”. 

Apóstol quiere decir enviado. Jesús es 
el apóstol del Padre, sus discípulos son 
enviados (apóstoles) de Jesús. También 
nosotros, empeñados en la misión, entra-
mos en esta cadena de enviados-após-
toles. El obispo, sucesor de los apósto-
les, nos envía a la misión. Participamos 
del apostolado de Jesús, de la misión que el Padre le 
encomendó. Esto nos hace vivir una particular comu-
nión con Jesús. Somos compañeros suyos de tarea: 
anunciadores del amor de Dios. Colaboramos así en la 
misión de Jesús: salvar el mundo, instaurar su Reino.

Sal 33

“El Señor está cerca del que sufre” 



Ven Espíritu Santo, danos 
las palabras adecuadas y 
ayúdanos a encontrar el 
momento oportuno para 
poder invitar a nuestros 
hermanos a volver a casa 
y encontrarse con el amor 
de Dios. María, interceda 

por nosotros.

Evangelio del día: Juan 7, 40-53
Jesús no le cae bien a todos. No fue su norte “caer bien” 
sino testimoniar la verdad. Por cierto, deseando y procu-

rando ser acogido, ser seguido, hacer dis-
cípulos, pero conocía la dureza del corazón 
humano. El anciano Simeón le había dicho 
a sus padres que sería “signo de contradic-
ción”, algunos lo seguirían y otros lo recha-
zarían. El evangelio cuenta que, cuando los 
sumos sacerdotes y los fariseos recriminan 
a los guardias del templo que no lo habían 
traído, éstos les responden: “Nadie habló 
jamás como este hombre” ¡Cuánta razón 
tenían! Nadie habló nunca como Jesús, 
con la autoridad de Dios, con la coherencia 
más absoluta entre su palabra y su vida.

En una iglesia de Nápoles se encuentra 
el altar con el crucifijo que un día le dijo 
a Santo Tomás de Aquino, santo teólogo 

dominico del siglo XIII: “Has hablado bien de mí, Tomás”. 
Pidámosle al Espíritu Santo poder hablar bien de Jesús, 
que nos dé las palabras adecuadas para que podamos 
llegar al corazón de nuestros hermanos en el momento 
oportuno y con el mensaje apropiado.  

La Virgen María, que acogió a la Palabra hecha carne en 
su seno, interceda por nosotros.

Sal 7

“¡Señor, Dios mío, en ti me refugio”

sábado 6 de abril

Rezamos por todos los que anuncian la 
Palabra de Dios en nuestra iglesia



Rezamos por aquellos que se han sentido 
discriminados en nuestra iglesia

domingo 7 de abril

Señor Jesús, danos un 
corazón compasivo como 

el tuyo, que mira con 
amor a todas las personas. 

Ayúdanos a nunca 
condenar a nadie, sino a 
ser instrumentos tuyos 
para ayudar a otros a 

acercarse a Ti.

Evangelio del día: Juan 8, 1-11
El evangelio de hoy nos muestra cómo sólo el amor 
de Dios puede cambiar desde dentro la existencia 
de las personas y, en consecuencia, de 
toda la sociedad, porque sólo su amor 
infinito nos libra del pecado, que es la 
raíz de todo mal. Arrojan a los pies de 
Jesús a una mujer “sorprendida en fla-
grante adulterio”, según la ley de Moi-
sés debe morir apedreada. Jesús, con la 
majestad que le es propia, no responde, 
escribe en el suelo, como Dios que, en el 
Sinaí, escribe su ley en la piedra. Luego 
dice esas palabras que son tan conoci-
das: “El que esté libre de culpa que tire 
la primera piedra”. Quedan solos Jesús 
y la mujer. San Agustín dirá, “la miseria y 
la misericordia”. Jesús termina diciendo: 
“Tampoco yo te condeno. Vete y no pe-
ques más”. La respeta, no la condena, pero la invita a 
una vida de verdad y de amor. 

Es la invitación de Jesús. En él encontramos respeto 
por nuestra dignidad, comprensión de nuestros peca-
dos, compasión por nuestro sufrimiento, pero también 
exigencia de cambio de vida. Si Jesús no condenó, 
tampoco nosotros lo hacemos. Invitamos a acercarse 
a la fuente de la gracia, del perdón, del amor. 

Sal 125

“Grandes cosas hizo el Señor por nosotros” 

semana V DE CUARESMA



Concédenos Señor la 
gracia de caminar en 

tu luz, disipa nuestras 
tinieblas, que nos 

acerquemos al sacramento 
de la reconciliación para 
preparar el corazón para 
ser misioneros de tu luz.

Evangelio del día: Juan 8, 1-11
Cuando se tiene la experiencia de estar en un lugar os-
curo donde no se ve nada, se puede experimentar un 

poco de miedo, ya que uno se sabe inde-
fenso y puede tropezar y hacerse daño, o 
simplemente desesperar al no tener una 
seguridad en la cual caminar. En el Evan-
gelio de este día Jesús nos dice algo muy 
alentador: “Yo soy la luz del mundo, el que 
me sigue no andará en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida”.

Jesús se nos presenta como esa luz que 
viene a vencer la oscuridad del pecado, 
y a darnos la vida. ¡Sí!, hoy Cristo quiere 
vencer la oscuridad del pecado y de los 
vicios o adicciones que nos quitan la liber-
tad. El desafío para nosotros es que deje-
mos entrar esa luz que nos trae la vida. No 

siempre es fácil vivir en la luz ya que pone al descubier-
to la suciedad de nuestro corazón. Necesitamos la “es-
coba de Jesús”, la confesión o reconciliación, que nos 
devuelve la  felicidad de vivir en la verdad y en la paz.

Sal 22

“¡El Señor es mi pastor, 
nada me puede faltar!” 

lunes 8 de abril

Rezamos por los que se encuentran en 
un momento de oscuridad o depresión



Rezamos por los las comunidades 
eclesiales de base de nuestra iglesia

martes 9 de abril

Concédenos Señor la gracia 
de poder conocerte, amarte 

y experimentarte, para 
gozar de la verdadera 

alegría que da el 
seguimiento en tu servicio.

Evangelio del día: Juan 8, 21-30
Las lecturas que nos ofrece la liturgia en estos días nos 
van hablando de cómo Jesús se va encontrando cada 
vez más ante un juicio. Por un lado, el 
juicio que Él hace sobre sí mismo, y por 
otro, el juicio que hacen los judíos sobre 
Él. Si proseguimos con el pasaje evangé-
lico nos encontramos con una pregunta 
que hacen los judíos a Jesús, ¿Quién eres 
tú? (Jn 8, 25). Esta es la interrogante que 
marca nuestra vida: ¿Quién es Jesús?, no 
qué es, sino Quién es Él. 

Esta es la pregunta que puede hacer que 
cambie la vida del hombre. San Juan Pa-
blo II, en un viaje apostólico a Chile in-
vitaba a los jóvenes a mirar al Señor, a 
no tener miedo de mirarlo y descubrir que Cristo es 
el “rostro mismo de Dios” que ha querido compartir 
nuestra existencia. Si miramos la cruz, en estos días, 
ya próximos a celebrar la semana santa, nos daremos 
cuenta que Cristo es esa respuesta a todos los interro-
gantes más profundos de nuestro ser.  

Sal 101

“¡Señor, escucha mi oración!”



Concédenos Señor la 
verdadera libertad que nos 
da el ser hijos tuyos. danos 
la gracia de ser coherentes 
con lo que creemos y vivir 

lo que profesamos.

Evangelio del día: Juan 8,31-42
En este día el Evangelio nos pone delante dos ver-
dades dichas por el mismo Jesús, la primera es que 

“quien comete el pecado es esclavo”. 
(cfr. Jn 8,34) Y la segunda que la: “La 
verdad nos hará libres” (cfr. Jn 8,34). El 
proyecto de Dios es que seamos hom-
bres y mujeres alegres y valientemente 
libres, tal y como se nos presentan los 
“tres jóvenes” (cfr. Dn 3) de los que nos 
habla el profeta Daniel y que rehúsan 
someterse a nadie ¡sino sólo a Dios!

Solo en Cristo podemos encontrar la 
verdadera libertad, ya que para ser au-
ténticamente libres, nos basamos en la 

verdad que exige la renuncia al pecado. ¡Cuántas ve-
ces nos sentimos atados por el pecado o los vicios 
que nos roban la libertad de ser dueños de nosotros 
mismos y de nuestras acciones! Éste no es el plan 
de Cristo, sino el de hacernos valientemente libres 
y dueños de nuestras acciones para poder así ser 
felices y hacer felices al prójimo. Seguir la verdad o 
vivir en la verdad no es fácil, ya que muchas veces 
debemos ir contracorriente, pero no renunciemos a 
la verdad, mucho menos a la libertad que nos da el 
seguimiento de Cristo. 

Sal 101

“¡A ti, gloria y honor eternamente!”

Miércoles 10 de abril

Rezamos por las casas de la Palabra y 
los diversos grupos de lectura orante



Rezamos por nuestros niños para 
que sean educados en la fe

jueves 11 de abril

Escucha nuestras súplicas, 
Señor, y míranos con 

amor ya que hemos puesto 
nuestra esperanza en tu 
misericordia; límpianos de 
todos nuestros pecados, 
para que perseveremos 
en una vida santa y 

lleguemos de este modo a 
heredar tus promesas. 

Evangelio del día: Juan 8, 51-59
¡Dios no olvida su alianza!, de esto nos habla la pri-
mera lectura de hoy, que recoge las promesas de Dios 
a Abraham, su elegido. Al contemplar 
esto, nos damos cuenta del gran cora-
zón de Dios, que siempre supera infini-
tamente las expectativas que tenemos 
puestas en Él. Dios, que es extremada-
mente generoso, no solo promete uno o 
diez descendientes a Abraham, sino que 
le promete hacerlo: “Padre de un sin nú-
mero de naciones” (cfr. Gn 17, 4).

Por otro lado, vemos en el pasaje evan-
gélico a Cristo, “la alianza viviente del 
Padre”, que no es recibido por los judíos, 
a pesar de que lo habían esperado du-
rante siglos, desde Abraham. Cristo es la 
gran promesa que también hoy nosotros 
como Iglesia de Montevideo esperamos. 
Él es la Palabra de amor que hoy Dios nos 
dice y que viene a curarnos de todas nuestras aflic-
ciones. Ojalá nosotros sí sepamos recibirle en nuestro 
corazón, pero sobretodo en nuestra vida y en nuestro 
actuar. “No tengamos miedo de abrirle de par en par 
las puertas de nuestro corazón” (Cfr. San Juan Pablo 
II), abramos nuestro corazón a las promesas de Dios, 
que superan infinitamente nuestras expectativas.

Sal 104

“¡El Señor se acuerda de su alianza!”



Señor Jesús, estamos entre 
los muchos que creyeron 
en Ti. Queremos compartir 

nuestra experiencia 
con tantos que no te 

conocen o que sólo lo han 
hecho superficialmente. 
Que puedan buscarte y 
desearte, encontrarte y 

amarte.

Evangelio del día: Juan 10, 31-42
El evangelio de hoy termina diciendo: “Muchos creye-
ron en Él” (Jn 10,42). Jesús está terminando su misión 

y se da a conocer como el Hijo de Dios 
hecho hombre: “así sabrán que el Padre 
está en mí y Yo en el Padre” (Jn 10,38). 
Ante este misterioso hombre que hace 
obras maravillosas, pero que desconcier-
ta con sus palabras y actitudes, no se 
puede quedar indiferentes. Hay que to-
mar una decisión. 

Para los que creemos en Jesús como el 
Hijo de Dios hecho hombre, conocerlo, 
y ser sus amigos y discípulos, es la ex-
periencia más hermosa de nuestra vida. 
Queremos que otros lo conozcan tam-
bién. San Anselmo de Canterbury, obis-
po, en una famosa página termina con 
una oración al Señor: “Enséñame a bus-

carte, muéstrame tu rostro, porque si tú no me lo ense-
ñas no puedo buscarte. No puedo encontrarte si tú no 
te haces presente. Te buscaré deseándote, te desearé 
buscándote; amándote te encontraré, encontrándote 
te amaré”.

Sal 17

“Invoqué al Señor y Él me escuchó”

viernes 12 de abril

Rezamos por todos los que 
buscan a Dos o desean tener fe



Rezamos por los hermanos que no se dan 
el tiempo para el encuentro con Dios

sábado 13 de abril

Señor Jesús, tú has muerto 
en la cruz para reunir a 

los hijos de Dios dispersos, 
ayúdanos a reunir en tu 
iglesia santa a tantos 

hermanos nuestros que 
están lejos, dispersados 
en el ruido y el consumo, 

en las preocupaciones 
de la vida cotidiana. Que 
se hagan espacio para el 

encuentro contigo.

Evangelio del día: Juan 11, 45-57
El evangelio narra la decisión tomada por el Consejo de 
los sumos sacerdotes y los fariseos: apresar a Jesús y 
condenarlo a muerte. Caifás era el sumo 
sacerdote, el único que podía entrar al lu-
gar más santo del templo un sólo día al 
año para pedir perdón a Dios por sus pe-
cados y los del pueblo. Caifás dice las pa-
labras decisivas: “¿No les parece preferible 
que un solo hombre muera por el pueblo 
y no que perezca la nación entera?” Juan 
agrega que profetizó porque era el sumo 
sacerdote pero que se quedó corto: Jesús 
iba a morir “no solamente por la nación, 
sino también para congregar en la unidad 
a los hijos de Dios que estaban dispersos”. 

Con “Casa de Todos” nos proponemos re-
unir a los hijos de Dios dispersos. Por to-
dos ellos ha muerto Cristo. Ha derramado 
su sangre. En “La pasión” de Mel Gibson, la 
Santísima Virgen recoge la sangre derra-
mada por Jesús en su flagelación. Santa 
Teresita del Niño Jesús no quería que ni la más mínima 
gota se perdiera, hubiera caído en vano. Esto la llevó a 
vivir con la decisión de rezar, trabajar y ofrecerse por la 
salvación de las almas, especialmente por los sacerdotes. 

Jer 31

“El Señor nos cuidará como un pastor”



Señor Jesús, acompañán-
dote en tu camino a lo 

largo de esta semana, por 
la gracia que brota de la 
cruz, queremos participar 
de tu resurrección y de tu 

vida nueva.

Evangelio de la celebración de Ramos: Lc 19,28-
40; de la celebración de la Misa Lc 22, 7.14-23,56
Esta semana santa que comenzamos es sin duda espe-
cial. Hace 100 años nuestro calendario la llamaba así por 

última vez. Desde 1920 será oficialmente 
la “semana de turismo”. Esto es un desafío 
para los creyentes, pasó el tiempo de los 
lamentos. Se trata de vivir lo más profun-
damente posible estos días, acompañar a 
Jesús en su camino en esta semana crucial.

La procesión y bendición de los ramos es, 
seguramente, la celebración más concu-
rrida del año. Muchos que no van a Misa 
se acercan hoy, participan de la bendición 
y se quedan en la Misa. Es una oportuni-
dad para recibir, acoger, dar la bienvenida, 
invitar para la misión.

Preparemos nuestro corazón creyente. El Señor en esta 
semana nos habla. La liturgia nos permite traspasar el 
tiempo. Cada eucaristía que celebramos en el hoy de 
nuestra vida es memoria de la pascua de Jesús y anticipo 
del banquete del reino. A su vez, la conmemoración de la 
pasión, muerte y sepultura de Jesús, la vivimos haciendo 
memoria, y reviviendo el dramatismo de la entrega del 
Señor en nuestro dolor y en el de tantos hermanos.

Sal 50

“Dios mío, Dios mío, 

¿por qué me has abandonado?”

domingo 14 de abril

Rezamos para que nuestras comunidades 
reciban con alegría a los que se alejaron 

Domingo de Ramos o de la Pasión 



Rezamos por todas las mujeres
consagradas en la iglesia

lunes 15 de abril

Señor Jesús, el derroche 
de perfume de  María de 
Betania es anticipo de la 
vida de tantas mujeres 
que se han consagrado 

a Tí, sirviendo a sus 
hermanos con la oración 
y el trabajo apostólico. 

Acompaña su vocación de 
entrega y concédenos el 

don de las vocaciones para 
nuestra iglesia.

Evangelio del día: Juan 12, 1-11
En este lunes santo el Evangelio nos presenta una es-
cena bastante conmovedora que nos muestra los sen-
timientos del corazón de Cristo antes de 
su pasión. Jesús busca consuelo y se di-
rige a Betania, un pueblo en el que viven 
sus amigos: Lázaro, Marta y María. Esta 
última tiene un gesto sin precedentes, 
que es ungirle los pies a Jesús con perfu-
me de nardo y secarlo con sus cabellos. 
Este gesto significa mucho para Jesús y 
lo manifiesta delante de sus discípulos. 

Hay en la Iglesia muchas  mujeres que, 
como María de Betania, derraman el per-
fume de sus vidas a los pies de Jesús y 
alegran su corazón. ¡Cómo no pensar en 
tantas mujeres que con su oración y tra-
bajo en nuestra Arquidiócesis de Mon-
tevideo, dan testimonio de este amor a 
Cristo! Agradezcamos a Dios este don 
suyo a su iglesia y al mundo, y no deje-
mos de pedirle que mande numerosas y 
santas vocaciones a la vida consagrada. 

Sal 50

“El Señor es mi luz y mi salvación”

lunes santo



Señor Jesucristo, no 
permitas que nos 

apartemos de Ti, que nunca 
traicionemos tu amistad, 
danos la fortaleza para 
dar la cara por Ti, sin 

miedo, sin achicarnos, sin 
vergüenza.

Evangelio del día: Juan 13, 21-33. 36-38
Nos acercamos cada día más al momento de la Pa-
sión del Señor y el Evangelio nos habla de una actitud 

muy dolorosa: “la traición”. Ciertamente 
decir esta palabra suena muy fuerte, ya 
que hablar de traición supone hacer refe-
rencia a una relación de amor y fidelidad 
frustrada. Sólo se traiciona lo que se ama 
y esto es lo que nos muestra el evangelio 
en la actitud de Judas Iscariote. De aquí 
nos puede surgir una pregunta: ¿Qué sig-
nifica traicionar a Jesús?

Traicionar a Jesús es sobre todo el de-
cir que somos cristianos y no serlo real-
mente, o tener vergüenza de llamarnos 
amigos suyos, delante de aquellos que 
no creen en Él. Hoy como Iglesia de Mon-

tevideo queremos dar la cara por Cristo, no porque Él 
nos necesite, sino porque le amamos, le necesitamos y 
porque Él es nuestra esperanza. En esta misión “Casa 
de Todos” ya tan próxima, queremos testimoniar que 
Cristo vive, y que no nos avergonzamos de Él. Que 
podamos decir sinceramente lo que confesaba Pedro: 
“Aunque todos te abandonen, nosotros no” (Cfr. Mt 
26,33).

Sal 50,3

“Mi boca anunciará tu salvación, Señor”

martes 16 de abril

Rezamos por los diáconos permanentes 
de nuestra iglesia y sus familias

martes santo 



Rezamos por los que han sido víctimas de 
abusos o maltratos en nuestra Iglesia

miércoles 17 de abril

Señor Jesús, santifícame, 
sálvame, embriágame, 

lávame, confórtame, Oh 
buen Jesús, óyeme. 

Que pueda serte fiel
hasta el fin.

Evangelio del día: Juan 13, 21-33. 36-38
Continuando con el relato de ayer, el evangelista Juan, 
testigo privilegiado de las últimas horas de Jesús an-
tes de la pasión, nos sigue narrando el 
momento de la traición de Judas, como 
quiebre del amor más perfecto: el amor 
de amistad. La traición mata el amor, en 
su raíz, ya que lo hiere en lo más profun-
do de sí. 

Pero nos podemos preguntar: ¿Cómo se 
llega a esta traición? Ciertamente no se 
llega  de la noche a la mañana, sino que 
se va dando en un cúmulo de pequeñas 
infidelidades y fallas al amor. Se ha escri-
to mucho sobre la traición de Judas y el 
cine también nos ha brindado diversas 
hipótesis: ¿Jesús lo decepcionó? ¿Esperaba un me-
sías liberador político? ¿Tuvo celos de los apóstoles 
más cercanos a Jesús? ¿Le interesaba sólo el dinero, 
las 30 monedas que le entregaron? No lo sabemos. 
Sí sabemos que traicionar a Jesús está a la vuelta de 
la esquina. Esta misma semana, con su diversidad de 
propuestas, es una tentación permanente para vivirla 
de espaldas al misterio que celebramos. Renovemos 
nuestra amistad fiel con el Señor. 

Sal 68

“Señor, Dios mío, 
por tu gran amor, respóndeme”

miércoles santo



Padre Dios, la Iglesia es 
comunidad de comunidades. 

Hoy, reunida en torno 
al obispo celebrando la 

Eucaristía, manifiesta  su 
realidad más profunda: 

ser sacramento  de 
comunión y de salvación. 
Concédenos la gracia de 
ser signos de tu amor en 
nuestras comunidades, 
y de convocar a otros a 

participar de la vida de tu 
iglesia. Amén.

Evangelio del día: Lucas 4, 16-21 (Misa crismal)
En la mañana de hoy termina nuestro camino cua-
resmal. En la tarde con la “Misa de la cena del Señor” 

comienza el triduo pascual en el que ac-
tualizamos la pasión, muerte y resurrec-
ción del Señor. En la iglesia catedral de 
Montevideo, por la mañana, se celebra la 
Misa Crismal en la que el obispo bendice 
los óleos de los catecúmenos y de los en-
fermos, y consagra el santo crisma. A su 
vez, los sacerdotes y diáconos renuevan, 
delante del obispo, las promesas que hi-
cieron en su ordenación. 

El evangelio nos narra a Jesús en la sinago-
ga de Nazaret que se levanta para hacer la 
lectura. Después de leer el pasaje del pro-
feta Isaías que se refería a la venida del me-
sías, y teniendo los ojos de los asistentes 
fijos en él, dice: “Hoy se ha cumplido este 
pasaje de la escritura que acaban de oír”. 
También en el hoy de nuestra historia Jesús 
se hace presente como mesías y salvador. 
En esta próxima pascua Él viene a mi vida, 
se acerca a mis dolores, fortalece mi volun-
tad, ilumina mi camino. Déjalo entrar. 

Sal 88

“Cantaré eternamente tu amor, Señor”

jueves 18 de abril

Rezamos por el obispo, los sacerdotes y 
los diáconos que hoy renuevan sus promesas 

jueves santo



Rezamos por los niños, jóvenes y adultos, que este año 
harán su primera comunión, para que perseveran en 
la fe y en la práctica de la vida cristiana

jueves 18 de abril

Señor Jesucristo, 
contemplando el misterio 

de tu entrega hecha 
servicio y el  banquete 

pascual de tu amor, 
concédenos que brote para 

nosotros de esa fuente
la plenitud del amor y de 

la vida. 

Evangelio del día: Juan 13, 1-15 (Misa de la Cena 
del Señor)

El triduo pascual comienza con la Misa de  la Cena del 
señor donde se conmemora  la institución de la eu-
caristía y del  sacerdocio por parte de 
Jesucristo, como don de sí mismo para 
el mundo entero hasta el fin de los tiem-
pos. La liturgia del día de hoy nos habla 
de esta especial elección que hace Dios 
de algunos hombres de entre nosotros 
para hacerlos sus servidores en medio 
de su pueblo, para “llevar la buena no-
ticia a los pobres, curar los corazones 
heridos y anunciar la libertad a los opri-
midos” (Lc 4,18).

En esta misa quien preside la celebración 
lava los pies de algunos fieles recordan-
do el gesto de Cristo. Nos dice el papa 
Francisco: “La Iglesia sabe ‘involucrarse’. 
Jesús lavó los pies a sus discípulos. El 
Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose 
de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego 
dice a los discípulos: ‘Seréis felices si hacéis esto’ (Jn 
13,17)” EG 24.

Sal 88

“¿Con qué pagaré al Señor 
todo el bien que me hizo?”

jueves santo



¡Oh Cruz fiel, árbol único en nobleza! 
Jamás el bosque dio mejor tributo 

en hoja, en flor y en fruto. 
¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol donde la Vida 

empieza con un peso tan dulce en su corteza!

Cantemos la nobleza de esta guerra, 
el triunfo de la sangre y del madero; 

y un Redentor, que en trance de Cordero, 
sacrificado en cruz, salvó la tierra.

Dolido mi Señor por el fracaso 
 de Adán, que mordió muerte en la manzana, 

 otro árbol señaló, de flor humana, 
que reparase el daño paso a paso.

Y así dijo el Señor: “¡Vuelva la Vida, 
y que el Amor redima la condena!” 

La gracia está en el fondo de la pena, 
y la salud naciendo de la herida.

Evangelio del día: Juan 18, 1 – 19, 42
Viernes santo es día de abstinencia de carne y es 
día de ayuno. La privación del cuerpo quiere ayu-

darnos a  unir todo nuestro 
ser: espíritu, alma y cuerpo, 
al Señor Jesús, que por no-
sotros ha soportado el su-
plicio de la cruz. 

La visita a las siete iglesias 
por la mañana, los via cru-
cis en la tarde, la celebra-
ción litúrgica de la pasión, 
marcan este día en que no 
se celebra la Eucaristía. La 
Iglesia entra, después de 
hacer memoria de la muer-
te de Cristo, en el silencio 
santo y venera la cruz. 

Queridos Hermanos: “El 
castigo que nos da la paz 
cayó sobre él y por sus he-
ridas fuimos sanados” (Is 
53,5) . En nuestra misión ya 
próxima queremos llegar a 
tantos hermanos heridos 
para que Cristo pueda sa-
narlos y darles la paz. 

Sal 30

“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”

viernes 19 de abril

Rezamos por aquel amigo, familiar, vecino, al que 
vamos a invitar especialmente a volver a casa.   

viernes santo



Rezamos por todos los padres y 
madres que han perdido un hijo

sábado 20 de abril

Hoy la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, 
en oración y ayuno, meditando su pasión y su muerte, 
así como el descenso al lugar de los muertos en la es-
pera de la resurrección. La Iglesia acompaña a María 
que llora la muerte de su Hijo. 

Una antigua homilía de este día dice: “¿Qué es lo que 
hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra; un gran 
silencio y una gran soledad. Un gran silencio, porque el 
Rey duerme. Dios ha muerto en la carne y ha puesto en 
conmoción al abismo. Él, que es al mismo tiempo Dios 
e Hijo de Dios, va a librar de sus prisiones y de sus dolo-
res a Adán y a Eva.  Y, tomándolo por la mano, (a Adán) 
lo levanta, diciéndole: ‘Despierta, tú que duermes, le-
vántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz’.

Por ti, yo, tu Dios, me he hecho tu hijo; por ti, yo, tu 
Señor, he revestido tu condición servil; por ti, yo, que 
estoy sobre los cielos, he venido a la tierra y he bajado 
al abismo; por ti, me he hecho hombre… Contempla 
los salivazos de mi cara, que he soportado para devol-
verte tu primer aliento de vida; contempla los golpes 
de mis mejillas, que he soportado para reformar, de 
acuerdo con mi imagen, tu imagen deformada; con-
templa los azotes en mis espaldas, que he aceptado 
para aliviarte el peso de los pecados, que habían sido 
cargados sobre tu espalda; contempla los clavos que 
me han sujetado fuertemente al madero, pues los he 
aceptado por ti, que maliciosamente extendiste una 
mano al árbol prohibido. Levántate, salgamos de aquí. 
El enemigo te sacó del paraíso; yo te coloco no ya en 
el paraíso, sino en el trono celeste”.

sábado santo



Dios nuestro, que hoy has 
abierto para nosotros 

las puertas del cielo por 
la victoria tu Hijo sobre 
la muerte, te pedimos que 
por la acción renovadora 
de tu Espíritu, nos hagas 

misioneros de Cristo entre 
nuestros hermanos.

Evangelio del día: Juan 20, 1-9
La Iglesia y el mundo entero rebosan de alegría en este 
día, el más importante de todo el año litúrgico. El peca-

do, el mal y la muerte han sido vencidos. 
El grito del aleluya resuena con renovado 
vigor. El anuncio pascual nos estremece 
de alegría: “Cristo ha resucitado. Verda-
deramente ha resucitado”. 

En las comunidades que se han adherido 
al Programa Jacinto Vera se hace hoy el 
envío misionero. A partir de hoy, de acuer-
do a lo planificado en cada comunidad, 
comienza la Misión Casa de Todos. El 9, 10 
u 11 de mayo se realizará el evento que he-
mos llamado “Encuentro Casa de Todos”.

Confiamos que el Señor ha escuchado 
nuestras plegarias, ha atendido nuestros 
ayunos y privaciones, ha visto nuestra 

mano tendida al hermano que sufre. Tenemos en nues-
tro corazón los nombres de aquellos hermanos por los 
que hemos rezado especialmente. A ellos les hablare-
mos corazón a corazón, mano a mano.

Celebremos, hagamos fiesta. Dice el Papa Francisco: 
“La comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe 
‘festejar’. Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada 
paso adelante en la evangelización” (EG 24). 

Sal 117

“Este es el día que hizo el Señor: 
alegrémonos y regocijémonos en él” 

domingo 21 de abril

Rezamos por los frutos de 
la misión Casa de Todos

Domingo de pascua



Oraciones del

cristianocristiano



Padre Nuestro

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. 
Amén.

Avemaría

Dios te salve, María; 
llena eres de gracia; 
el Señor es contigo; 
bendita tú eres 
entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte.  
Amén.

Gloria

Gloria al Padre 
y al Hijo 
y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, 
ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. 
Amén.



Misterios del Rosario

Misterios Gozosos (lunes y sábado)
1. La encarnación del Hijo de Dios
2. La visitación de María a su prima 
Santa Isabel
3. El nacimiento del Hijo de Dios en Belén
4. La presentación de Jesús en el 
templo y la purificación de María
5. El Niño perdido y hallado en el templo

Misterios Dolorosos (martes y viernes)
1. La Oración de Jesús en el huerto
2. La Flagelación del Señor
3. La Coronación de espinas
4. Jesús que carga con la cruz camino 
al Calvario
5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro 
Señor

Misterios Gloriosos (miércoles y 
domingo)
1. La Resurrección del Señor
2. La Ascensión del Señor
3. La Venida del Espíritu Santo
4. La Asunción de Nuestra Señora a los 
Cielos
5. La Coronación de la Santísima Virgen

Misterios Luminosos (jueves)
1. El Bautismo en el Jordán
2. La autorrevelación en las bodas de 
Caná
3. El anuncio del Reino de Dios 
invitando a la conversión
4. La Transfiguración en el monte Tabor
5. La Institución de la Eucaristía



Comunión espiritual

Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el 
Santísimo Sacramento del Altar. 
Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en 
mi alma.
Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado,
ven por lo menos espiritualmente a mi corazón.
Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno 
todo a ti.
No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. 
Amén.

Credo de los apóstoles

Creo en Dios, Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, 
Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del 
Espíritu Santo.
Nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, 
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios Padre, 
Todopoderoso. 
Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. 
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne 
y la vida eterna. Amén.



Ángel de la guarda

Ángel de Guarda, 
dulce compañía, 
no me desampares
ni de noche ni de día. 
Si me desamparas, 
¿qué será de mí? 
Ángel de la guarda, 
ruega a Dios por mi.

Salve

Dios te salve, 
Reina y Madre de misericordia, 
vida, dulzura y esperanza nuestra:
Dios te salve. 
A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; 
a ti suspiramos, 
gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. 
Ea, pues, Señora abogada nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, 
y después de este destierro,
muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. 
¡Oh clementísima! ¡oh piadosa! ¡oh dulce Virgen María!
Ruega por nosotros santa Madre de Dios,
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 
nuestro Señor Jesucristo. Amén.



Pbro. Mauro Fernández

Casa de todos
que anuncia con alegría

ven a compartir
somos Iglesia en salida

(x2)

Vayan y anuncien
Jesús nos envía

y al estilo de Jacinto
queremos misionar.

Cristo Jesús está entre 
nosotros

Él te espera en la 
comunidad.

Casa de todos...

Rezar es la consigna
para que demos fruto
si no poco podremos 

alcanzar.
Pobres pedigüeños
seamos del Señor

y el Espíritu
nos asistirá.

Casa de todos...

Nuestra buena Madre
es quien nos acompaña
ella quiere llevarnos a 

Jesús.
Con prontitud

salgamos al encuentro
de aquellos que 
necesitan paz.

Casa de todos...

Vayan y anuncien
Somos Iglesia en salida
El Espíritu los asistirá

Somos Iglesia en salida
Él te espera en la 

comunidad
Somos Iglesia en salida



Señor Dios, Padre de misericordia,
envíanos tu Espíritu,
para ser misioneros de Jesucristo, tu Hijo,
como lo fue, en nuestra tierra, Monseñor Jacinto Vera.
Mira a tantos hermanos que tienen hambre y sed de Ti.
Danos un corazón compasivo:
para escuchar tu presencia en nuestros hermanos,
hacernos más prójimos,
y testimoniar el Evangelio con palabras y obras.
Que en nuestras parroquias y comunidades
nos pongamos en salida,
y nuestra Iglesia en Montevideo sea “Casa de Todos”.
María, Virgen de los Treinta y Tres,
nos guíe y acompañe en este camino.




