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Jueves después de Ceniza 
 
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 Lucas 9, 22-25 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Es necesario que el Hijo del hombre 
sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los 
escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día”. Luego, 

dirigiéndose a la multitud, les dijo: “Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que 
tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá; 
pero el que la pierda por mi causa, ése la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo 
el mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye?” Palabra del Señor. 
 

Nota para la comprensión del texto 
El evangelio de hoy el camino que hemos de recorrer para rectificar nuestras 
intenciones, superar lo que nos detiene a crecer en el amor y salir de nosotros 
mismos. El camino del discípulo en el evangelio se desarrolla al ritmo de la Cruz. 
Hoy el evangelio, nos presenta el primer anuncio de la pasión.  Jesús se reconoce 
como el «Hijo del hombre» que ha de recorrer el camino del Siervo de Yahvé; su 

mesianismo pasa por el camino de la cruz. Esto quiere decir que su divinidad se afirma no salvándose a 
sí mismo, sino entregando su vida hasta la muerte. Este es el núcleo de nuestra fe, que los discípulos 
lograrán entender y aceptar solamente después de la Resurrección. 
 

Meditación 
¿Qué quiere decir: “tomar la cruz y seguir a Jesús? ¿Cuándo sé que he tomado la 
cruz pero no he seguido a Jesús? Recuerdo algún momento en el cual la cruz me ha 
pesado mucho. Me pregunto: ¿No será que era una cruz sin Jesús? En mi familia, 
comunidad o grupo al cual pertenezco, ¿en qué forma ayudo a que los demás sean 
personas capaces de dar la vida por otros? 
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Oración 
Alabo a Dios por el llamado que me hace a ser seguidor de su Hijo. Agradezco el 
testimonio de quienes se identifican con Cristo en su pasión dolorosa; pido perdón 
por mi falta de decisiión para seguir a Jesús por el camino de la Cruz. Suplico el don 
la fortaleza para llevar la cruz de cada día. 
 
 

 
 

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. 
 
 
 


