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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.



Tercera semana

Del Lunes (14 de marzo) 
al tercer domingo de Cuaresma (20 de marzo)

 

Formar un corazón redentor con Cristo



Seguramente en el camino hacia el Gólgota, el Cirineo cruzó varias miradas con ese Jesús herido y
cansado. Y en esas miradas conoció el Amor. Entonces, y solo entonces, la Cruz se le hizo suave y la
carga llevadera. Los soldados romanos le hicieron apartarse de Jesús una vez había completado su
servicio, pero el Cirineo no quería separarse de Él.

 Señor, esta familia quiere llevar su cruz contigo y como Tú. Quiere mirarte a los ojos bajo el peso de
la Cruz y comprender, en tu mirada, el Amor y la salvación.

ORACIÓN

RETO

14 de marzo

Lunes

Juntos haremos un acto de confianza en el Corazón de Jesús poniendo en Él nuestros sufrimientos:
“Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”. 

transformado al llevar la Cruz con Jesús
EL CIRINEOEL CIRINEO



ORACIÓN

RETO

 15 de marzo

“Y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador” (Mt 27, 2), nos dice el Evangelio. Es
impresionante contemplar a Dios, que es todopoderoso, atado por manos de los hombres. A Jesús, el
Hijo eterno del Padre, ser llevado de un lado a otro, como si fuera una mercancía, para que le
condenen. Y Jesús, en lo profundo de su Corazón, repetiría, “por _____” (pon el nombre de los
miembros de tu familia).

Martes

Señor, enséñanos a ser dóciles a tu Voluntad, a dejarnos conducir por tu Providencia como tú te
dejaste conducir por los malhechores. Queremos tomar conciencia de que nuestra vida, con sus gozos
y sus sufrimientos, es tuya y Tú la llevas hacia tu Corazón.

 Hoy haré un esfuerzo por VER que, detrás de todo lo que me ocurre, está la mano providente de Dios.

el gobernador
PILATO,PILATO,



ORACIÓN

RETO

16 de marzo
 “El gobernador preguntó: «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?». Ellos dijeron: «A Barrabás».
Pilato les preguntó: «¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?». Contestaron todos: «Sea
crucificado»”. (Mt 27, 21-22). ¡Cuántas veces sufrimos por no ser escogidos, no ser los preferidos! En el
trabajo, en el cole, en los deportes… Y Jesús nos enseña una forma nueva de vivir estas situaciones: en
silencio y ofreciéndonos al Padre. El Cardenal Merry del Val, en sus letanías de la humildad, dice: “Del
deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús”. Esto se puede decir cuando uno comprende que es
amado con predilección por el Corazón de Cristo: ¡sé que soy tu preferido Jesús!

Miércoles

 Señor, danos un corazón humilde que acepte con sencillez no ser los mejores en todo, los preferidos,
los alabados… Y, al mismo tiempo, haznos tomar conciencia de que esta familia es muy amada por ti,
amada con predilección.

 Hoy repetiré aquella letanía de la humildad: “Del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús” o, lo
que es lo mismo: “Mi público es Dios”.

da a escoger entre Jesús y Barrabás
PILATOPILATO



ORACIÓN

RETO

17 de marzo
 “Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se estaba formando un tumulto, tomó agua y se
lavó las manos ante la gente, diciendo: «Soy inocente de esta sangre. ¡Allá vosotros!»” (Mt 27, 24). La
cobardía de corazón puede separarnos definitivamente de Cristo. Pilato tuvo miedo y no se arriesgó.
Prefirió su comodidad a arriesgar su vida por Jesús. Sin embargo, en esa decisión, se estaba jugando
su felicidad. ¿Por qué? Porque “los caminos del Señor no son cómodos, pero tampoco hemos sido
creados para la comodidad, sino para cosas grandes, para el bien” (Benedicto XVI, 2005).

Jueves

 Señor, esta familia hoy te pide un corazón valiente, capaz de decirte que sí en cualquier
circunstancia, aunque se ponga en juego nuestra comodidad. ¡Hemos sido hechos para cosas grandes,
para el bien!

 Hoy hablaré del amor de Jesús a alguien, aunque me dé vergüenza.

se lava las manos
PILATOPILATO



ORACIÓN

RETO

18 de marzo

 “Uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua” (Jn 19, 34).
Pongámonos por unos instantes en el Calvario, ante Jesús muerto en la Cruz. Y miremos el odio con el
que uno de los soldados le traspasa el costado con su lanza. ¿Cómo es la respuesta de Jesús ante el
odio del hombre? Jesús derrama los torrentes de su amor, simbolizados en la sangre y en el agua.

Viernes

 Señor, que ante el odio del mundo a los cristianos, esta familia aprenda de ti a responder con amor.
Solo así se cambiarán los corazones y, por tanto, el mundo. ¡Porque el mundo cambia cuando cambian
los corazones!

Hoy responderé con amor a alguien que me haga daño.

que traspasó el costado de
Jesús con la lanza

EL SOLDADOEL SOLDADO



ORACIÓN

RETO

19 de marzo
 Camino al Calvario, Jesús, agotado bajo el peso de la Cruz, se encuentra con su Madre.
Contemplemos por un momento la escena. María, que tiene el Corazón torturado de dolor al ver a su
Hijo, le abraza y le envuelve con su ternura maternal. Jesús se deja abrazar y confortar por el amor de
Su Madre, y esto le da fuerzas para seguir adelante.

Sábado

 Señor, que como Tú me deje abrazar y confortar por María en mi sufrimiento. Solo si me dejo envolver
por su ternura maternal tendré fuerzas para seguir amando en cualquier circunstancia.

Hoy, que celebramos el día de San José, nos encomendaremos a su protección paterna y a su fiel
custodia.

se encuentra con su madre
JESÚSJESÚS



ORACIÓN

RETO

20 de marzo

La figura de Nicodemo es muy interesante. Él, jefe judío, había quedado cautivado por la persona de
Jesús. Sin embargo, por miedo a lo que pensaran los demás, acudía a Él de noche. En esos ratos bajo
las estrellas, Nicodemo preguntaba a Jesús todas las inquietudes de su corazón. Y Jesús le respondía
con paciencia y con amor.

Domingo

 Señor, enséñame a cuidar la noche como un rato de intimidad contigo, como hacía Nicodemo.
Quiero que toda mi vida sea cristiana, es decir, vida contigo, tanto el día como la noche. 

Antes de acostarme, ofreceré mi sueño a Jesús.

el amigo "nocturno" de Jesús
NICODEMO,NICODEMO,




