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Jueves - I Semana de Cuaresma 
 
Oración inicial:  
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. 
Y renovarás la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles 
con la ciencia del Espíritu Santo, 
haz, que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien 
y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
 

Lectura 
Del evangelio según san Mateo 7, 7-12 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Pidan y se les dará; busquen y 
encontrarán; toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, 
encuentra; y al que toca, se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una 
piedra a su hijo, si éste le pide pan? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Si 

ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuanta mayor razón el Padre, que está 
en los cielos, dará cosas buenas a quienes se las pidan. Traten a los demás como quieren que ellos los traten 
a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas”. Palabra del Señor. 
 

Nota para la comprensión del texto 
La cuaresma es tiempo de oración. Hoy consideramos la segunda catequesis de Jesús 
sobre la oración, contenida en el Sermón de la Montaña. El Señor nos enseña a hacer 
oración con tres actitudes básicas: 1. Buscar con la certeza de que Dios nos 
responderá. 2. Tener la certeza de que Dios es bueno y de que su amor supera el amor 
de un papá o de una mamá. 3. Pedir con la disposición del corazón para compartir los 
dones recibidos. Tener la iniciativa de hacer el bien, ni esperar a responder con 

bondad al bien que otros nos hacen. Orar te hace crecer en la confianza y amor a Dios y cualifica tus 
relaciones con los demás con el amor fraterno.  
 

Meditación 
¿Mi vida de oración está sostenida por las tres convicciones que Jesús inculca en  el  
evangelio de hoy? ¿Dónde tengo que poner primero la mirada para iniciar “con pie 
derecho” el  camino  de vuelta a la casa del Padre? El Señor me invita a frecuentar más 
la oración comunitaria como espacio por  excelencia de la oración cuaresmal, ¿Cómo le 
voy a responder? 
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Oración 
Alabo a Dios porque es un Padre que sólo sabe dar cosas buenas a sus hijos. Le 
agradezco por las personas que me han ayudado a amarlo y a descubrirlo amoroso en 
mi vida. Le pido perdón por mi cansancio y desconfianza en la oración. Le suplico 
fortalezca mi confianza, para buscarlo, llamarlo, pedirle, con la certeza de que no es 
indiferente a mi oración. 
 

 
 
 

Contemplación 
Permanece en silencio. Contempla. Escucha. Lee pausadamente el pasaje 
completo, centrando la atención en las palabras o frases que más te impresionan y 
repítelas en tu corazón. Pregúntate: ¿De qué modo incide este texto en tu vida? 
¿Cómo te ayuda a interpretar este momento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer? 
 
 

 
 
Oración Final: 
 
Gracias, Señor, porque al leer y estudiar tu Palabra nos invitas a seguirte con fidelidad. Tu mensaje ha 
dejado huella en nuestra mente y en nuestro corazón. 
 
Fortalecidos por tu luz nos disponemos a hacer realidad cuanto tu Espíritu nos ha hecho comprender. 
Ahora, Señor, estamos preparados para vivir según tu voluntad. 
 
Que tu Santa Madre, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, sea nuestra estrella y guía en 
la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la Buena Nueva a toda la creación. Amén. 
 
 
 


