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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.



Segunda semana

Del Lunes (7 de marzo) 
al segundo domingo de Cuaresma (13 de marzo)

 

Formar un corazón redentor con Cristo



Hace unos días comentábamos como los discípulos abandonaron al Señor y huyeron. Hoy, sin
embargo, vemos cómo había algunas personas que siguieron a Jesús hasta el Calvario. El Evangelio
nos dice: “Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús
desde Galilea para servirlo; entre ellas, María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y
la madre de los hijos de Zebedeo” (Mt 27, 55-56). 

Señor, por intercesión de Santa María Magdalena, te pedimos estar junto a tu Cruz haciéndote
compañía. Esta familia quiere ser un oasis de amor para ti en medio del desierto de egoísmo del
mundo.

ORACIÓN

RETO

7 de marzo

Lunes

 Llamaré a alguna persona que esté enferma o pasando por un mal momento para hacerle compañía.

una mujer que sigue a Jesús hasta el final
M.ª MAGDALENA,M.ª MAGDALENA,



ORACIÓN

RETO

 8 de marzo

 Una vez que Jesús muere y antes de que resucite, envuelven su cuerpo en una sábana limpia y lo
ponen en el sepulcro. El Evangelio nos dice: “María la Magdalena y la otra María se quedaron allí
sentadas enfrente del sepulcro” (Mt 27, 61). ¡Es tan hermosa la figura de María Magdalena! Ama
tanto a Jesús que no quiere separarse de Él ni un minuto. Es que Jesús la ha amado y perdonado
mucho… 

Martes

Señor, esta familia quiere permanecer contigo siempre, en lo bueno y en lo malo, como Santa María
Magdalena. Gracias porque sabemos que Tú nunca nos abandonas a nosotros. No permitas que nos
apartemos nunca de ti, pase lo que pase. 

Hoy recordaré en distintos momentos del día que Jesús vive de veras en mi corazón y que no me
abandona nunca. 

junto al sepulcro de Jesús
M.ª MAGDALENAM.ª MAGDALENA



ORACIÓN

RETO

9 de marzo

 El Evangelio nos dice: “Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio
contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que
comparecían” (Mt 26, 59-60). Impacta contemplar a Jesús callado en medio de burlas, mentiras e
insultos. ¡Cuánto amor en Su Corazón para no responder con mal por el mal que le hacen a Él! 

Miércoles

Señor, enseña a cada uno de los miembros de esta familia a callar cuando debemos callar y a hablar
cuando debemos hablar.

Hoy responderé con el bien cuando alguien me haga daño.

contra Jesús
EL SANEDRÍNEL SANEDRÍN  



ORACIÓN

RETO

10 de marzo

 Cuando Jesús escoge a sus discípulos, escoge también a Judas, aún sabiendo que le iba a negar. ¿Por
qué? Porque el Señor elige a los que quiere y nos ama tanto que está dispuesto a asumir el riesgo del
fracaso si le rechazamos. Tuvo que ser muy duro para Jesús ver cómo Judas poco a poco se iba
alejando de Él y enfriando en su corazón...

Jueves

 Señor, que esta familia sea fiel a la llamada que nos has hecho en nuestro Bautismo a vivir como tus
hijos. No queremos alejarnos de ti ni enfriarnos en nuestro corazón, como Judas, sino permanecer fieles
a ti, como la Virgen y San Juan, a los pies de la Cruz. 

Hoy agradeceré a Jesús el don que me ha hecho en mi Bautismo de ser su hijo.

elegido del Señor
JUDAS,JUDAS,



ORACIÓN

RETO

11 de marzo

Judas había ajustado con los Sumos Sacerdotes la suma de treinta monedas de plata a cambio de
entregar a Jesús. Cuando se acercó de noche al Huerto de los Olivos, acompañado de un tropel de
gente, con espadas y palos, Jesús le dice: “Amigo, ¿a qué vienes? (Mt 26, 49). ¡Amigo! ¡Le llama
“amigo”! Es tan grande el amor de Jesús… Incluso cuando pecamos, nos mira con amor.

Viernes

 Señor, que esta familia no desconfíe nunca de tu mirada de amor y que tenga como prioridad cuidar
la amistad contigo. 

Hoy contaré algo a Jesús como un amigo habla con otro amigo.

el traidor
JUDAS,JUDAS,



ORACIÓN

RETO

12 de marzo
 Cuando San Pedro niega a Jesús, “lloró amargamente” (Mt 26, 75), tal y como nos dice el Evangelio.
Pero, aunque no lo diga explícitamente el Evangelio, es de sentido común pensar que San Pedro
acudiría a los brazos de la Virgen. ¡Quién como Ella para consolarle…! Y San Pedro se sentiría
reconfortado en su dolor, aunque estuviera profundamente arrepentido de lo que había hecho.

Sábado

 Señor, esta familia quiere tener en María el consuelo de su dolor. Sí, Señor, a veces sufrimos como
familia, pero no sufrimos solos. Ella, nuestra Madre, seca nuestras lágrimas y nos anima a seguir
amando siempre.

Hoy desahogaré mi corazón con la Virgen contándole un sufrimiento que esté viviendo. 

consuela a San Pedro
LA VIRGENLA VIRGEN



ORACIÓN

RETO

13 de marzo

 Jesús, camino del Calvario, no puede con el peso de la Cruz. Los soldados se dan cuenta, por lo que
“encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a llevar su cruz” (Mt 27, 32). Este
hombre vendría tan tranquilo de trabajar en el campo hacia su casa, pero Dios le cambia los planes y
se ve “forzado a llevar la cruz”.

Domingo

 Señor, yo muchas veces me siento forzado a llevar unos sufrimientos que no quiero tener. A veces
pienso: “¡No quiero sufrir!”. Tú no te enfadas y me comprendes. Enséñame a abrazar mi cruz, como tu
abrazas la tuya; pero, sobre todo, enséñame a llevarla contigo. 

Hoy ofreceré la Misa por los enfermos, forzados a llevar una Cruz muy pesada.

forzado a llevar la Cruz
EL CIRINEOEL CIRINEO




