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Cuaresma en  fami l ia



Esquema de oración de diaria

LUGAR: Reuníos todos juntos en torno a un Crucifijo y una imagen de la Virgen
que tengáis en casa.

NOS SANTIGUAMOS: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

PETICIÓN: Señor, te pedimos la gracia de estar este rato a solas contigo y que
hagas nuestro corazón semejante al tuyo.

ORACIÓN: del día correspondiente

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

 Comenzamos el tiempo de Cuaresma, un tiempo de gracia especial en el que el Señor quiere llenarnos de Su Amor. Si dejamos que entre en nuestro corazón el Amor del Señor,
nuestra vida cambiará, ocurrirá en nosotros una verdadera conversión. Para ello, la Iglesia nos invita a vivir estos días con más intensidad la oración, el ayuno y la limosna. 

 Además, tenemos la oportunidad de prepararnos para la Semana Santa y la Pascua todos juntos en familia. Esta vez lo haremos contemplando a los diferentes personajes de la
Pasión. Cada uno de ellos nos muestra una actitud de corazón ante el amor de Jesús: la acogida o el rechazo de la gracia. Los personajes van apareciendo cada día sin seguir
un orden cronológico, pero sí un mismo contexto: la Pasión del Señor. Pidamos a María que nos enseñe a recibir el inmenso Amor que Jesús nos tiene y aleje de nosotros toda
actitud que obstaculice la acogida de su gracia.



Primera Semana

Del Miércoles de Ceniza (2 de marzo) 
al Primer Domingo de Cuaresma (6 de marzo)

 

Formar un corazón redentor con Cristo



 San Pedro fue uno de los tres discípulos escogidos por Jesús para acompañarle en Getsemaní. Es
hermoso ver cómo Jesús busca la compañía de sus más íntimos en los momentos de mayor sufrimiento,
como es la oración en el Huerto antes de la Pasión. Hoy Jesús, herido por el pecado del mundo, busca
descanso y compañía en tu familia. ¿Lo encontrará?

ORACIÓN

RETO

2 de marzo

Miércoles de ceniza

Señor, esta familia quiere ser un hogar para tu Corazón, cansado por el peso del pecado del mundo.
Ayúdanos, en este miércoles de Ceniza, primer día de la Cuaresma, a vivir estos días más cerca de ti.

Haré una visita a un Sagrario pidiendo a Jesús que toda la familia vivamos esta Cuaresma de verdad.

elegido del Señor
SAN PEDRO,SAN PEDRO,



ORACIÓN

RETO

3 de marzo

 Cuando prenden a Jesús después de la oración en el Huerto, todos los discípulos le abandonaron y
huyeron. Impresiona contemplar a Jesús solo. Pedro, nos dice el Evangelio, “lo seguía de lejos hasta el
palacio del sumo sacerdote” (Mt 26, 58). Muchas veces nosotros también seguimos a Jesús de lejos, sin
querer implicar nuestro corazón demasiado, para no meternos en problemas.

Jueves

 Señor, esta familia quiere seguirte de cerca, especialmente en estos días de Cuaresma. Ayúdanos a
ser fieles a tu Amor, aunque eso nos pueda suponer quedar mal con los demás. 

 Hoy hablaré sin miedo a alguien del amor que Jesús nos tiene.

sigue a Jesús de lejos
SAN PEDROSAN PEDRO



ORACIÓN

RETO

4 de marzo
 Cuando los criados del palacio del Sumo Sacerdote, en donde están interrogando a Jesús, advierten
que Pedro es uno de los discípulos, Pedro responde: “«No conozco a ese hombre». Y enseguida cantó
un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: «Antes de que cante el gallo me negarás
tres veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente”(Mt 26, 74-75). Probablemente San Pedro corriera
a los brazos de la Virgen para que Ella consolara sus lágrimas de dolor por la traición.

Viernes

Señor, esta familia no quiere negarte nunca; pero, si alguna vez lo hace, queremos arrepentirnos como
San Pedro y llorar nuestro pecado en los brazos de la Virgen.

Hoy repetiré muchas veces en mi corazón y de verdad la jaculatoria: “Sagrado Corazón de Jesús, en
vos confío”.

niega a Jesús
SAN PEDROSAN PEDRO



ORACIÓN

RETO

5 de marzo
En la noche del prendimiento de Jesús, todos los discípulos se quedaron dormidos durante la oración
del Señor en el Huerto. Sin embargo, no muy lejos, un Corazón velaba en aquella hora. Era el Corazón
de María, la madre de Jesús, que latía al unísono con el Corazón de su Hijo. Y, como Él, se ofrecía al
Padre por la Redención del mundo.

Sábado

 Virgen María, esta familia quiere aprender a velar y orar en la escuela de tu Inmaculado Corazón.
Muchas veces nos entrará el sueño del egoísmo, de la pereza, la mundanidad… No permitas que nos
dejemos vencer por él. Haznos despiertos y diligentes en el seguimiento de Jesús.

 Hoy haré con diligencia alguna tarea de nuestro hogar (sacar el lavaplatos, poner la lavadora, servir
la mesa…).

nos enseña a velar
LA VIRGENLA VIRGEN



ORACIÓN

RETO

6 de marzo

La historia de María Magdalena nos llena de esperanza porque nos hace comprender que, por muy
bajo que hayamos caído en el pecado, Jesús siempre nos perdona si nos arrepentimos. María
Magdalena comprendió en la mirada de amor y de perdón de Jesús que era amada, hubiese hecho lo
que hubiese hecho. Y conocer este amor es lo que le mantuvo firme durante la agonía de Jesús hasta
el Calvario.

Primer domingo de Cuaresma

 Señor, esta familia quiere, como María Magdalena, confiar siempre en tu perdón. Enséñanos a
arrepentirnos cuando hemos pecado y a no endurecer nuestro corazón.

Hoy procuraré llegar un poco antes a Misa para poder hacer una buena confesión en este primer
domingo de Cuaresma.

la pecadora arrepentida
M.ª MAGDALENA,M.ª MAGDALENA,




