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Cuaresma 2021:
Dignidad

de la Persona
humana

MATERIAL PARA TIEMPOS DE PANDEMIA
VIERNES 26 DE FEBRERO DE 2021

LITURGIA EN CASA
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Guía 1: Hoy segundo viernes del tiempo de cuaresma invitamos a la 
familia a reunirse y hacer oración. Que el Señor nos ayude a mirar 
los dolores de nuestros hermanos, entender que cada cual tiene una 
historia, dolores y esperanzas. 

Por eso hoy, Señor Jesús, queremos caminar contigo para que nos 
ayudes a ver a nuestros hermanos, que nuestro paso por sus vidas 
sea una expresión de tu amor.

Guía 2: Iniciamos el encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén

ANTES DE INICIAR LA CELEBRACIÓN: 
 
- Buscar un lugar que nos entregue tranquilidad y comodidad dentro de la casa.
- Se puede armar un altar como punto de reunión.
- Se recomienda que dos integrantes del hogar guien la celebración (Guía 1 y Guía 2).
- Si es posible que una persona sea el Lector para el Santo Evangelio. 
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SANTO EVANGELIO
Mc.10, 46 - 52

Lector:

Después llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos 
y de una gran multitud, el hijo de Timeo –Bartimeo, un mendigo ciego– estaba senta-
do junto al camino.
Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar: «¡Jesús, Hijo de 
David, ten piedad de mí!».
Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «¡Hijo de David, 
ten piedad de mí!».
Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «¡Ánimo, 
levántate! Él te llama».
Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia Él.
Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?. Él le respondió: «Maestro, que yo 
pueda ver».
Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». En seguida comenzó a ver y lo siguió por el 
camino.

     Palabra del Señor
     Gloria a ti, Señor Jesús

REFLEXIÓN

Guía 2: ¿Dónde estaba el ciego? Estaba sentado a la orilla del camino, estaba fuera, él no va con los 
discípulos, ni con la multitud que acompaña a Jesús.
¿Qué pasa cuando comienza a gritar?, lo reprendían para que se callara, estaba molestando, él “un 
nadie” quería ser escuchado, que le pusieran atención.
Jesús se detiene y lo llama. La multitud quería invisibilizarlo, callarlo y pero Jesús lo manda a llamar.
Jesús le da tiempo, le dirige la palabra. Y le acoge con un “¿Qué quieres de mí?”, se pone a su servicio. 
“Maestro, que recobre la vista”. El Reconoce a Jesús, como Maestro, pero no como uno de oídos sor-
dos, sino uno que escucha sus necesidades.
El ciego confía en Jesús y por eso Jesús le dice: “Tu fe te ha salvado”.
“Recobró la vista y luego lo seguía por el camino”. Jesús no solo ayudó al ciego a sanar, sino que tam-
bién en la curación lo hace parte de la vida del pueblo, lo hace parte del camino junto a los otros discí-
pulos. Ser sanado por Jesús es mucho más que los aparentes efectos de una curación, es en buena 
medida la posibilidad de poder nacer de nuevo. 
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Guía 1: “No es una opción posible vivir indiferentes 
ante el dolor, no podemos dejar que nadie quede “a 
un costado de la vida”. Esto nos debe indignar, has-
ta hacernos bajar de nuestra serenidad para alte-
rarnos por el sufrimiento humano. Eso es dignidad.”

(Fratelli Tutti nº 68)

PREGUNTA
(PARA COMPARTIR)

Guía 2: En esta pandemia detengámonos como Jesús y preguntémonos:

¿A quién he dejado a la
orilla del camino? 
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ORACIÓN AL CREADOR

Guía 2:

Señor y Padre de la humanidad,
que creaste a todos los seres humanos

con la misma dignidad,
infunde en nuestros corazones

un espíritu fraternal.
Inspíranos un sueño de reencuentro,

de diálogo, de justicia y de paz.
Impúlsanos a crear sociedades más sanas

y un mundo más digno,
sin hambre, sin pobreza,
sin violencia, sin guerras.

Que nuestro corazón se abra
a todos los pueblos y naciones de la tierra,

para reconocer el bien y la belleza
que sembraste en cada uno,

para estrechar lazos de unidad,
de proyectos comunes,

de esperanzas compartidas.
Amén.

(Fratelli Tutti)
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PADRE NUESTRO AVE MARÍA

Dios te salve, María, 
llena eres de gracia;
el Señor es contigo.
Bendita Tú eres 
entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecado-
res,
ahora y en la hora
de nuestra muerte. Amén

Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de 
cada día; perdona nuestras 
ofensas,
como también nosotros
perdonamos a los que nos
ofenden; no nos dejes caer en 
la tentación,y líbranos del mal. 
Amén

En un momento de silencio,
presentemos al Señor nuestras

intenciones

Guía 1:
Juntos hagamos la oración del Padre Nuestro y el Ave María. Digamos:
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Guía 1:
Algunas recomendaciones de ges-
tos de cercanía y preocupación:

Realizar una llamada: Podemos lla-
mar a aquellas personas que desde 
hace mucho tiempo no hemos tenido 
comunicación.

Apagar las pantallas: Dejar el com-
putador, el celular, los videojuegos y 
dedicar tiempo a pequeños gestos 
de amor dentro del hogar, como lo 
son preparar el desayuno, el almuer-
zo o la once, entregar un abrazo o 
cualquier gesto que exprese preocu-
pación por el otro.

Hablar con los mayores: Dedicar 
tiempo para conversar o llamar tele-
fónicamente los mayores. Merecen 
expresiones de nuestro de amor. 

Saludar: Saludar con cordialidad a 
nuestros vecinos. Todos estamos vi-
viendo de una u otra forma la pande-
mia. 

Guía 2: Finalizamos nuestro encuentro en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

SIGNO
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