
 

 
 

¡Te invitamos a un viaje especial!  

Un crucero de 40 días con cantidad de aventuras. El viaje incluye travesía por el 

desierto, subida a una montaña, una semana en Jerusalén, una cena y una fiesta 

grandiosa. 

 

 

 
¡EMBARQUE INMEDIATO! 

 
Te invitamos a redactar regularmente tu diario de viaje. Anota en las páginas de tu 

diario todo lo que captes: 

- con los ojos, 

- con los oídos,  

- con el corazón. 

 

 

 



Miércoles de Ceniza 

Mt 6, 2-18 
 
 
 
 
 
-No temáis, permaneced unidos. 
No os preocupéis, Jesús ha pasado ya por esto y nos ha despejado el camino. Nos ha 
dado tres pistas para no perdernos: el compartir, la oración, el olvido se sí. 
 

Partir es siempre una aventura  

que llena de alegría. 

 

Que se abran mis ojos  

ante tantas novedades y maravillas. 

 

Que se abran mis manos  

para comunicarme con quienes, por otra parte,  

me parecen muy diferentes. 

 

Que se abran mis oídos  

para escuchar lo que a veces  

sólo se capta en le silencio. 

 

Que se abran las puertas  

de estos días ricos  

en experiencias y encuentros. 

 

 

 



1º domingo de Cuaresma 

Mc 1, 12-15 
 

 
 
-¡Jesús va al desierto! 
Seguro que imaginas que va totalmente solo y que esto va a ser una dura prueba. 
Pero sabes que va allá con la fuerza del Espíritu Santo.  
Y además, el desierto no está tan vacío como piensas. Al principio es duro: es un reto, 
todo parece hostil y… uno experimenta lo poco que somos. Entonces, se puede 
descubrir también que Dios está allí, que se ocupa de nosotros si le dejamos actuar. 

 

Señor, contigo iré al desierto. 

Guíame en tu amor. 

Dame la fuerza de tu Espíritu. 

Enséñame el camino. 

 

Condúceme a la verdad. 

Aleja mi corazón de todo lo que divide, 

que tu amor vele por mí. 

 

El desierto es, lo sé, 

un lugar de pruebas y de luchas 

pero es también el lugar 

de la alianza contigo. 

 

Concédeme saber avanzar 

con rectitud y fuerza. 

Como tú, Señor, 

iré al desierto. 



2º domingo de Cuaresma 

Mc 9, 2-10 
 
 
-Cada país tiene sus montañas sagradas. Ya Moisés, en el Monte Sinaí, había tenido la 
revelación de Dios en una zarza ardiente y un poco más tarde, durante el Éxodo, 
recibió allí mismo las Tablas de la Ley. Jesús también subió a una montaña. La 
montaña es un lugar simbólico en la Biblia: nos acerca al cielo, y acerca sobre todo el 
corazón del hombre al corazón de Dios. 

 

¡Llévame a la montaña! 

Llévame lejos, más alto,  

más cerca de la luz. 

 

Llévame a contemplar el mundo,  

a llenar mis ojos de maravillas,  

a ver todo lo que nos rodea  

un poco más allá. 

 

Llévame a respirar  

aire puro,  

a sentir cómo el viento fresco  

me invade completamente. 

 

Llévame allí donde  

el cielo casi toca la tierra,  

allí donde Dios  

habla al corazón del hombre,  

allí donde el hombre se extasía  

ante tanta hermosura  

creada por Dios. 

 



3º domingo de Cuaresma 

Jn 2, 13-22 
 

 
 
-Esta semana toca visitar un lugar de oración. No se trata de un monumento 
cualquiera sino de un edificio religiosos donde los creyentes se reúnen a rezar. Jesús 
va al Templo. Espera poder rezar allí, pero… ¿Habéis oído lo que se encontró y lo que 
hizo? 

 

Heme aquí en tu casa, Señor, 

vengo a ti, estoy en tu casa. 

 

Mis ojos se posan en tu sagrario, 

la lamparilla me dice que Tú estás presente. 

 

Mis ojos se maravillan ante la luz 

que atraviesa la vidriera. 

Este rosetón redondo como la tierra 

me hace pensar en tu deseo 

de ver el mundo transido por la Luz. 

 

Mis ojos se detienen en la cruz. 

Pienso en el Amor 

que puede ser tan fuerte 

que es capaz de darlo todo. 

 

 



4º domingo de Cuaresma 

Jn 13, 14-21 
 

 
 
-Ya sabes lo que es la luz y lo que son las tinieblas. 
¡Jesús habla aquí de la luz y de las tinieblas que habitan nuestro corazón! 
Intentemos esta semana ver un poco más claro. 

 

Cuando se deja paso a la luz, 

se ve claro todo, lo que nos rodea. 

Cuando se prefieren las tinieblas, 

la casa se nos llena 

de duda, mentira, engaño… 

Jesús, haznos amar la claridad, 

la luz , la verdad. 

 

Cuando nos atraen las tinieblas, 

entonces, en nosotros brota 

el mal, las acciones que ocultamos… 

Jesús, haznos amar la claridad, 

la luz y la verdad. 

 

Cuando nos volvemos a la luz, 

entonces hay en nosotros 

mucho espacio para todo lo bueno. 

Jesús, quiero acercarme a tu resplandor; 

descubriré entonces hasta qué punto 

Dios está presente en todo 

lo que hacemos. 

 



5º domingo de Cuaresma 

Jn 12, 20-33 
 

 
 
-Jesús nos dirige palabras desconcertantes: lo importante no es lo que se ve. 
Compara la vida con un grano de trigo sembrado en la tierra. Se necesita tiempo, 
paciencia, trabajo, confianza. Los granos que caen a la tierra parecen que mueren… y 
después echan raíces, brotan los tallos y las plantas y las espigas que darán a su vez 
multitud de granos cada uno. 

 

Grano de trigo, soy tan poca cosa 

en el hueco de la mano. 

Grano de trigo, soy tan pequeño 

en el campo donde me siembran. 

Grano de trigo, penetro hondo 

en el corazón de la tierra. 

Grano discreto, me escondo 

pero mi corazón vela. 

Grano entregado, la espera transcurre 

en mi lecho de tierra. 

Grano que muere, 

me vacío de mí mismo. 

Grano erguido, tallo, hojas 

me llevan hacia la luz. 

Grano que florece, 

¡viva la vida lleno de frutos! 

 



SEMANA SANTA 

Domingo de Ramos 

Mc 11, 1-10 
 
-Jesús hace su entrada en un asno, un animal familiar, pero una cabalgadura 
demasiado extraña para llevar a un rey. ¿Esto nos ayuda a comprender mejor de qué 
se clase de rey se trata aquí? Jesús no es u n rey tiránico, que impone su poder por la 
fuera y las armas. Es justo todo lo contrario. Jesús es un rey pacífico, liberador; su 
único poder es el del amor. ¿Cómo podemos acogerlo nosotros? Ciertamente no nos 
quitaremos la ropa para alfombrarle el camino. Pero ¿de qué aceptamos despojarnos 
a su paso? 

 

Y he aquí que has llegado  

a Jerusalén. 

Franqueas el umbral,  

entras en esta ciudad  

como entras en la renuncia  

de tu vida. 

 

¡Hosanna! Bendito seas Tú,  

que vienes en nombre de Dios. 

Bendito seas por el amor  

que das sin medida. 

 

Bendito seas por tus pasos  

hacia nosotros,  

pasos de justicia, de luz,  

de perdón y de verdad. 

 

El camino que abres, Jesús, 

es un camino estrecho escarpado, 

 peligroso. 

 

El camino que abres,  

nos habla del amor inmenso  

del Padre. 

 

¡Y he aquí que has llegado  

a Jerusalén! 

Franqueas la puerta  

y la dejas abierta. 

 

¡Y he aquí que has llegado  

a Jerusalén! 

Franqueas la puerta  

y nos ofreces tu amor. 

 

 



Jueves Santo 

Jn 13, 1-15 
 
-Decididamente Jesús no deja de sorprendernos. Cuesta a veces entender algunos 
de sus gestos. Sobre todo cuando hoy estos gestos no quieren decir exactamente lo 
mismo. Parece un enigma. De hecho, para descubrir su sentido, basta decir que 
Jesús no obra sino por amor. 
¡Y así no le falla nunca! Mírale, se pone de rodillas, Él, el Señor. Quiere hacerse 
pequeño y servir, hacer un gesto de acogida lleno de humildad. Te imaginas cómo al 
caminar, en tiempos de Jesús, en seguida se manchaban los pies de polvo y sudor. Se 
comprende, pues, cuánto se agradecía un poco de agua en los pies al llegar. 
Era un gesto de limpieza, pero también de acogida y delicadeza. Mira de nuevo a 
Jesús nos muestra una forma concreta de ponerse al servicio de los hermanos.  

 

Te veo, Jesús, realizar  

gestos de ternura y de servicio. 

Te contemplo y aprendo  

a servir a Dios  

y a servir a los hombres. 

 

Te escucho, Jesús: 

te vuelves al Padre,  

después bendices el pan y el vino  

y lo compartes con los hombres. 

 

Te escucho y deseo  

convertirme yo también  

en pan y vino para  los demás. 

 

Tengo hambre, Jesús,  

de conocerte mejor,  

de rezar mejor,  

de unirme más a ti. 

 

 



Viernes Santo 

Jn 18, 1-19,42 
 
-En la tele nos acostumbramos a presenciar escenas tremendas de sufrimientos, de 
catástrofes sin inmutarnos ¡podemos llegar a hacernos insensibles! Jesús murió en la 
cruz: era un suplicio terrible, al que se sumaban las burlas de unos, la indiferencia de 
otros. ¡Pero una palabra de odio en su boca! Relee el texto y observa lo que hacen y 
dicen los personajes. 
Seguir a Jesús nos lleva a elegir: ¿somos de los que hacemos sufrir a otros por 
nuestros gestos y palabras, nuestras burlas, nuestra grosería, nuestro egoísmo, 
nuestra cobardía? 
¿Qué camino nos invita a seguir Jesús?  
 

 
 

Jesús, camino hacia Dios, 

Jesús, camino de los hombres, 

¿tu viaje se detendrá ante la cruz? 

Jesús crucificado, desde la cruz, 

perdonas a quienes 

te traicionan y humillan. 

Por este Amor total 

transformas el sufrimiento 

en victoria de la VIDA. 

Al morir en la cruz, 

lo renuevas todo. 

Jesús, ¡Tú nos abres un camino nuevo! 

Jesús, ¡Tú eres el nuevo camino! 

Tú eres el Amor que salva, 

el Amor que hace nacer, 

el Amor que da la vida eterna. 

Desde la cruz el Amor enciende la VIDA. 

Tú eres el camino abierto para siempre… 



Sábado Santo 
 
ÉSTE ES EL TIEMPO DE LA ESPERA. 
ESPERAR, ES TENER ESPERANZA. 
ESPERAR, ES CONFIAR. 
ESPERAR, ES EL INSTANTE DE SILENCIO QUE PRECEDE  

A UNA SINFONÍA. 
ESPERAR, ES CREER QUE VA AMANCER,  

AUNQUE TODAVIA SEA DE NOCHE. 
ESPERAR, ES CONTENER UN POCO LA RESPIRACIÓN  

ANTES DE INSPIRAR UNA BOCANADA DE AIRE PURO. 
ESPERAR ES CREER EN EL OTRO. 
ESPERAR ES CREER QUE LA VIDA VA A MANIFESTARSE.  

 

 
 

Yo espero y mi corazón está lleno de confianza. 



Domingo de Páscua 

Jn 20, 1-9 
 

-Al final de nuestro viaje hay otro viaje: el de la vida eterna. 
Jesucristo nos invita a creer en esto al final de nuestro viaje. 

En la mañana de Pascua, no hay nada que ver 
(¡un sepulcro vacío!); ¡sólo hay una palabra que creer! 

Entonces ¿un viaje que se termina  
o un camino de vida que comienza? 

 

 
 

¡ALELEUYA, es un grito de alegría! 

¡ALELUYA, es el día de la luz! 

Jesús vive, ha resucitado. 

ALELUYA, que todo se ponga a cantar, 

que la fiesta invada nuestras casas y nuestros corazones. 

¡Viva Dios que nos abre un camino nuevo! 

Que la fiesta sea grande en nuestras casas, 

que resuene en todo nuestro barrio, 

que sea alegre, viva, luminosa. 
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