
Escuela de oración 14/03/21 

4 domingo Cuaresma (B) 
 
Ambiental: 
En nuestras Iglesias y en la mayoría de nuestros hogares damos al crucifijo un lugar de 
honor. ¿Quiere ello decir que debemos amar las cruces? No, pero indica que creemos 
en nuestro Señor crucificado y que le amamos de corazón. Él nos salvó por su cruz y 
resurrección. Él es la señal de que Dios nos ama tanto que nos entregó a su único Hijo 
para traernos perdón, vida y amor. Es a Cristo Jesús a quien alzamos nuestra mirada 
buscando fuerza para llevar las cruces que vienen a nosotros en las dificultades de la 
vida. También le miramos buscando alegría y felicidad en nuestro peregrinar y 
buscando vida eterna más allá de la muerte. Con Jesús celebramos ahora, en la 
eucaristía, el memorial de su sacrificio en la cruz y de su resurrección. (Ciudad redonda) 
 
Canto: 
ESTE ES EL DÍA DEL SEÑOR (ESPINOSA)   P 07 

 

FA                 re    FA7      SIb 
ESTE ES EL DIA DEL SEÑOR, 
                      FA                re (DO)      SOL7  DO7  (FA) 
ESTE ES EL TIEMPO DE LA MISERICORDIA (bis). 
 
      FA                      la          SIb           FA 
1.  Delante de tus ojos ya no enrojeceremos 
       SIb               FA-re-SIb SOL7         DO7 
   a causa del antiguo pecado de tu pueblo. 
   FA                     DO7    re                     la 
   Arrancarás de cuajo el corazón soberbio 
           SIb                     FA-re-SIb   DO7             FA 
   y harás un pueblo humilde de corazón sincero. 
 
2.  En medio de las gentes nos guardas como un resto 
   para cantar tus obras y adelantar tu Reino. 
   Seremos raza nueva para los cielos nuevos; 
   sacerdotal estirpe según tu primogénito. 
 
3. Caerán los opresores y exultarán los siervos; 
   Los hijos del oprobio serán tus herederos. 



   Señalarás entonces el día del regreso 
   para los que comían su pan en el destierro. 
 
4. ¡Exulten mis entrañas!, ¡Alégrese mi pueblo! 
   porque el Señor que es justo revoca sus decretos. 
   La salvación se anuncia donde acechó el infierno, 
   porque el Señor habita en medio de su pueblo. 
 
 
Oración: 
Oremos a nuestro Padre 
que con Cristo nos llevó a la vida. 
 
(Pausa) 
 
Oh Padre, lleno de gracia y de amor: 
Tú todavía amas tanto al mundo 
que sigues entregándole a Jesús, tu Hijo. 
Que su cruz sea para nosotros la señal 
de que estás con nosotros 
en días de miseria y aflicción. 
Que podamos mirarle como modelo y aprender de él 
a abrir nuestras manos y corazones, unos a otros 
y a darnos a nosotros mismos con nuestros dones. 
Y que esto ayude al mundo a percibir tu luz 
y a aceptar al Hijo que nos has dado, 
Jesucristo, nuestro Señor, 
por los siglos de los siglos. (Ciudad Redonda) 
 

Símbolo:  

Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo 
del hombre… El símbolo de nuestra oración en Jesús, elevado en la cruz, elevado 
también en el Santísimo Sacramento. Jesús nos vino a condenar, sino a salvar al 
mundo, pero para recibir la salvación debemos vivir a la luz de su palabra, y esa luz que 
está a los pies de la custodia, nos señala que si vivimos desde Dios y desde su amor, 
nos acercaremos a la luz para ser iluminados por Él, para vivir en Él, por Él y para Él. 
        



 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del Evangelio: 

Lectura del Santo Evangelio según San Juan (3,14-21): 

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el 
desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él 
tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no 
perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no 
mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. 
El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído 
en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, 
y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el 
que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado 
por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea 
que sus obras están hechas según Dios. 

 

Canto: 

mi la mi 
la7      RE7           SOL7+ mi      la6             SI7                  mi 
A TI LEVANTO MIS OJOS,     A TI, QUE HABITAS EN EL CIELO, 
la7      RE7              SOL7+  mi 

A TI LEVANTO MIS OJOS, 

                     la6       SI7            mi 
PORQUE ESPERO TU MISERICORDIA. 
 



Meditación: 

Ritmo respiratorio. Concentración. Relajación. Invocación al Espíritu. 

Somos ciegos, Señor. Nos cuesta reconocer nuestra propia realidad, la realidad de los 
demás, hallar nuestro camino en la vida.  

Abre los ojos de nuestro corazón:  
 

- Para conocerte como luz de todo corazón y de toda vida;  
- Para saber que nos quieres abiertos a la verdad de tu amor, a las personas que 

nos rodean, al misterio que nos habita por dentro; 
- Y muéstranos lo que hay de verdad y de mentira, de autenticidad y de falsedad 

en nuestro corazón, para que andemos en tu verdad y en tu amor.  
 

Dios Padre bueno, que te revelas en medio del mundo como amor que salva. Ayúdanos 
a comprender tu misterio y saber compartirlo con los demás. 
 
Padre, lleno de gracia y de amor: Tú todavía amas tanto al mundo que sigues 
entregándole a Jesús, tu Hijo. 
 
Que su cruz sea para nosotros la señal de que estás con nosotros en días de miseria y 
aflicción. 
 
Que podamos mirarle como modelo y aprender de él a abrir nuestras manos y 
corazones, unos a otros y a darnos a nosotros mismos con nuestros dones. 
 
Y que esto ayude al mundo a percibir tu luz y a aceptar al Hijo que nos has dado, 
Jesucristo, nuestro Señor. 
 
DE NUEVO LO MANDAS, SEÑOR.  
 
Obediente para que, en nuestra rebeldía, regresemos al camino de la fe y del amor. 
 
Con los ojos en el cielo pero, con sus pies en la tierra, para enseñarnos el sendero de 
la vida y del perdón. 
 
DE NUEVO LO MANDAS, SEÑOR. 
 
Como lo presentaste en Belén, humilde y desnudo, incomprendido y silencioso 
unido en todo y para todo a Ti. 



Nos mandas a tu Hijo, Jesucristo, que es salvación para darnos un poco de luz en la 
oscuridad. 
 
En la noche en la que confundimos todo, en las horas que se presentan amargas,  
en las pruebas que se nos hacen insoportables, nos lo mandas. 
 
Para que, la humanidad, encuentre la Verdad y, en esa Verdad, seamos libres y no 
esclavos, hermanos y nunca más adversarios. 
 
Para que, la humanidad, rota por tantos pecados bebamos en la pasión y muerte de tu 
Hijo el gusto redentor del amor bajado de los cielos. 
 
Nos mandas tu Hijo para buscarnos, porque andamos perdidos. 
 
Para amarnos, porque vagamos sedientos de amor. 
 
Para protegernos, estamos desnudos de lo eterno. 
 
Para fortalecernos, nos sentimos débiles y huérfanos. 
 
Lo hiciste en una noche santa y misteriosa de Navidad y, ahora, lo haces en días santos 
de pasión y de muerte. 
 
Nos lo mandas en momentos de silencio y de soledad, en instantes de amargura, 
obediencia y entrega, soportando calzadas sembradas de indiferencia y cerrazón. 
 
A tu Hijo, a Jesucristo Salvador, para elevarnos hasta Ti, para atraernos y llevarnos 
hasta Ti, para que no olvidemos que, siendo hombres, somos tuyos, hacia Ti vamos y 
en Ti descansaremos, Amén. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Canto: 

CÓMO TE PODRÉ PAGAR (BROTES DE OLIVO)    Q 11 
                                                                          (Salmo 115) 

re                                sol      LA                            re 
Caminaré en tu presencia en la tierra de los vivos. 

sol     LA                          re 
Soy feliz aún cuando digo “¡qué desdichado soy!”. 

LA                                        re 
En lo hondo de mi alma, te siento fundido en mí, 

SIb              FA       sol                       LA7 
tú me has dado mil razones para sentirme así. 

 
sol                                DO     FA                  re 
COMO TE PODRÉ PAGAR, COMO TE PODRÉ PAGAR, 
(SIb)                             LA 
COMO TE PODRÉ PAGAR 

+7                              re 
TANTO BIEN COMO ME HAS HECHO (bis). 
 

2. Viviré cuanto me has dicho, sí, ante todo tu pueblo, 
tú soltaste mis cadenas, ¡ay, Yahvé, Yo soy tu siervo! 
Tu siervo para servir allá donde exista un hombre, 
me ofreceré en sacrificio y a todos diré tu nombre. 
 
UN HAMBRE TIENE MI VIDA, PAGARTE CUANTO TE DEBO, 
VIVIRÉ PARA CANTAR TANTO BIEN COMO ME HAS HECHO. 
 
NUNCA YO ME SENTÍ DIGNO  
DE HACER CUANTO SIEMPRE HE HECHO, 
LO HAGO PORQUE ESTAS EN MÍ, 
TU SABES QUE ASÍ LO SIENTO. 
 
TU ME DISTE LA VIDA Y AHORA TE LA DEVUELVO, 
VIVIRÉ PARA CANTAR TANTO BIEN COMO ME HAS HECHO. 
 
COMO TE PODRÉ PAGAR, COMO TE PODRÉ PAGAR, 
VIVIRÉ PARA CANTAR TANTO BIEN COMO ME HAS HECHO. 
 


	CÓMO TE PODRÉ PAGAR (BROTES DE OLIVO)    Q 11

