Marzo 2

En Jesucristo,
Hijo Único de Dios
Lee el
Prólogo del Evangelio de
san Juan 1, 1-18; o el inicio de
la Carta a los
Hebreos
En el principio existía la
Palabra y la Palabra estaba con
Dios, y la Palabra era Dios. Ella
estaba en el principio con
Dios. Todo se hizo por ella y
sin ella no se hizo nada de
cuanto existe. En ella estaba la
vida y la vida era la luz
de los hombres, y la luz brilla
en las tinieblas, y las tinieblas
no la vencieron.
Evangelio de san Juan.

Marzo 3

El Hijo de Dios
se hizo Hombre
Oración a María
agradeciéndole
que haya dicho sí al plan de
Dios.

Si se levantan las tempestades
de tus pasiones, mira a la Estrella, invoca a María.
Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir
la barca de tu espíritu,
levanta los ojos de la fe, mira a la Estrella, invoca
a María.
Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere
lanzarte al abismo de la
desesperación, lánzale una mirada a la Estrella
del cielo y rézale a la Madre de Dios.
Siguiéndola, no te perderás en el camino.
Invocándola no te desesperarás. Y
guiado por Ella llegarás con seguridad al Puerto
Celestial.
San Bernardo de Claraval

Marzo 4

Concebido por obra y gracia
del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen
Hoy viviré de una manera
desprendida, renunciando
conscientemente a alguna de mis
comodidades.

Jesús
yace en el pesebre, pero lleva las
riendas del gobierno del mundo; toma el
pecho, y alimenta a los ángeles; está
envuelto en pañales, y nos viste a
nosotros de inmortalidad; está
mamando, y lo adoran; no halló lugar en
la posada, y Él fabrica templos suyos en
los corazones de los creyentes. Para
que se hiciera fuerte la debilidad, se
hizo débil la fortaleza.
San Agustín

Marzo 5

Misterios de la Vida de
Cristo
Contempla y reza
las letanías a Jesucristo,
Verdadero Dios y Verdadero
Hombre.

Jesús
yace en el pesebre, pero lleva las
riendas del gobierno del mundo; toma el
pecho, y alimenta a los ángeles; está
envuelto en pañales, y nos viste a
nosotros de inmortalidad; está
mamando, y lo adoran; no halló lugar en
la posada, y Él fabrica templos suyos en
los corazones de los creyentes. Para
que se hiciera fuerte la debilidad, se
hizo débil la fortaleza.
San Agustín

Jesucristo, enviado al mundo por
Dios Padre, ten piedad de nosotros.
Jesucristo, concebido por Dios Espíritu Santo,
Jesucristo, quien tomó la forma de un sirviente,
Jesucristo, nacido de la Santa Virgen María,
Jesucristo, adorado por tu Madre,
Jesucristo, envuelto en pañales,
Jesucristo, acunado en un pesebre,
Jesucristo, alimentado con el pecho de la Santísima Virgen,
Jesucristo, manifestándote a los pastores,
Jesucristo, sometiéndote a la ley de la circuncisión,
Jesucristo, adorado por los Reyes Magos,
Jesucristo, presentado en el Templo,
Jesucristo, recibido en los brazos del justo Simeón,
Jesucristo, exiliado en Egipto,
Jesucristo, perseguido por Herodes,
Jesucristo, criado en Nazaret,
Jesucristo, encontrado en el Templo en el medio de los Doctores,
Jesucristo, sometido a tus padres,
Jesucristo, bautizado por Juan,
Jesucristo, tentado en el desierto,
Jesucristo, eligiendo a tus discípulos entre los pobres e ignorantes,
Jesucristo, asistiendo a los afligidos,
Jesucristo, transfigurado sobre la montaña,
Jesucristo, llorando sobre Jerusalén,
Jesucristo, entrando a Jerusalén como Rey de Paz,
Jesucristo, espantando a los compradores y vendedores del Templo,
Jesucristo, lavando los pies de tus discípulos,
Jesucristo, comiendo la Pascua con tus discípulos,
Jesucristo, dando tu Cuerpo como comida y tu Sangre como bebida,
Jesucristo, orando en el Huerto de los Olivos,
Jesucristo, traicionado por Judas,
Jesucristo, odiado y maltratado con todo desprecio,
Jesucristo, abatido y coronado con espinas,
Jesucristo, subiendo al Calvario,
Jesucristo, crucificado entre dos ladrones,
Jesucristo, hecho desprecio de los hombres,
Jesucristo, muriendo sobre la Santa Cruz,
Jesucristo, descendiendo a los infiernos,
Jesucristo, resucitando para nuestra salvación,
Jesucristo, ascendiendo al Cielo,
Jesucristo, sentado a la derecha del Padre Todopoderoso,
Jesucristo, coronado de gloria y honor,
Jesucristo, enviando a tus discípulos el Espíritu Santo,
Jesucristo, juzgando a los vivos y los muertos,
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, sálvanos Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Jesucristo, óyenos.
Jesucristo, escúchanos.
Oremos
Oh Dios, que deseas no la muerte sino la conversión de todos los pecadores;
mira con favor a tu pueblo, que corre a tu refugio con un corazón contrito y,
en tu misericordiosa bondad líbranos de todo mal. Te pedimos con toda
humildad que nos des la fe y la valentía para seguir los pasos de Jesucristo
y permanecer fieles a Su Iglesia, para que podamos obtener nuestra recompensa
eterna el Cielo. Amén.

Marzo 6

Jesucristo murió crucificado

Nombrar
mi cruz y unirla a la de Cristo.

Con tan
buen amigo presente –nuestro
Señor Jesucristo–, con tan buen
capitán, que se
puso en lo primero en el
padecer, todo se puede sufrir.
Santa Teresa de Jesús

Marzo 8

Jesucristo fue sepultado

Recuerda a tus seres queridos
con quien te
encontrarás en la Vida terna y
reza por ellos.

Si confiesas con tu boca que
Jesús es Señor y crees en tu
corazón que Dios lo
resucitó de entre los muertos,
serás salvo.
Carta de San Pablo a los
Romanos

Marzo 9

Jesucristo descendió a los
infiernos, resucitó al tercer día

Guardar un momento de silencio
rezando por la salvación de las
almas del purgatorio.
Un gran silencio se cierne hoy
sobre la tierra; un gran silencio y una gran
soledad. Un gran silencio,
porque el Rey está durmiendo; la tierra está
temerosa y no se atreve a
moverse, porque el Dios hecho hombre se ha
dormido y ha despertado a los que
dormían desde hace siglos.
En primer lugar, va a buscar a nuestro primer
padre, como a la oveja
perdida. Quiere visitar a los que yacen
sumergidos en las tinieblas y en las
sombras de la muerte; Dios y su Hijo van a
liberar de los dolores de la muerte
a Adán, que está cautivo, y a Eva, que está
cautiva con él.
Oficio de Lecturas del Sábado Santo

Marzo 10

Subió a los cielos y esta sentado
a la derecha de Dios Padre

Trata de
meditar en el cielo, en los
ángeles, fomentando el deseo de
estar con ellos.

Recuerda
que cuando dejas esta tierra,
no puedes llevar contigo nada
que hayas
recibido, solo lo que has dado.
San Francisco de Asís

Marzo 11

De ahí ha de venir a juzgar a
vivos y muertos

Tomar
conciencia de que somos templos
del Espíritu Santo. Aprenderme la
Jaculatoria: "Espíritu Santo, fuente
de luz, ilumíname".
Ven
Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre,
don en tus dones espléndido.
Luz que penetras las almas,
fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo.
Tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego.
Gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma
divina luz y enriquécenos.
Secuencia de Pentecostés

