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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.



Cuarta semana

Del Lunes (21 de marzo) 
al cuarto domingo de Cuaresma (28 de marzo)

 

Formar un corazón redentor con Cristo



 “Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mixtura
de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas” (Jn 19, 39-
40). Después de tantos encuentros nocturnos, Nicodemo se había hecho verdaderamente amigo de
Jesús. Hasta tal punto, que tuvo la delicadeza de envolver su cuerpo muerto en unos lienzos con
aromas que había traído Él.

Señor, como Nicodemo, yo quiero tener detalles de delicadeza contigo que expresen lo amigos que
somos. Enséñame a cuidar los detalles del día, que cada acción selle mi amistad contigo.

ORACIÓN

RETO

21 de marzo

Lunes

Hoy tendré un detalle de delicadeza con mi amigo Jesús.

envuelve el cuerpo de Jesús
NICODEMONICODEMO



ORACIÓN

RETO

 22 de marzo

 “Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús” (Jn 13, 23). La
postura de San Juan en la Última Cena es la postura del cristiano perfecto, del verdadero amigo de
Jesús. ¿Cómo es esa postura? Cerca de su Corazón, con confianza e intimidad con Él. Y, ¿qué oiría
San Juan reclinado sobre el pecho de Jesús para no separarse luego del Señor ni un instante durante
su Pasión? Oiría los latidos de amor de su Corazón…

Martes

 Señor, permíteme reclinar mi cabeza sobre tu Corazón y descansar ahí toda mi vida. Quiero oír los
latidos de amor de tu Corazón y comprender cómo me amas. Solo así podré vivir sin separarme nunca
de Ti

 Hoy buscaré un hueco para pasar unos minutos descansando mi corazón en el Corazón del Señor.

sobre el pecho de Jesús
SAN JUANSAN JUAN



ORACIÓN

RETO

23 de marzo

 “Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba” (Jn 19, 26). La ubicación de San
Juan en el Calvario es incomparable: a los pies de Jesús crucificado y al lado de la Virgen. Esa
tendría que ser nuestra situación habitual: con Jesús y con María. Por eso San Juan es el discípulo
perfecto.

Miércoles

 Señor, esta familia quiere vivir esta Cuaresma a los pies de tu Cruz y al lado de la Virgen. Así situados,
comprenderemos bien el misterio del amor loco de Dios.

 Hoy rezaré algunas estaciones del Viacrucis con mi familia.

a los pies de la Cruz
SAN JUANSAN JUAN



ORACIÓN

RETO

24 de marzo
 San Juan evangelista se llama a sí mismo en su Evangelio “el discípulo amado”. Imagínate que te
preguntan: “ Y tú, ¿quién eres?”, ¿qué dirías? ¿Dirías: “el discípulo amado de Jesús”? ¡Pues San Juan sí!
Para él eso era lo que más le definía. Es el discípulo amado porque se reclinó sobre el pecho de Jesús
y porque recibió a María como Madre en el Calvario: “[Jesús] dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu
madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio” (Jn 19, 27).

Jueves

Señor, esta familia quiere que cada uno de sus miembros sea “tu discípulo amado”. Para eso,
enséñanos a reclinar nuestra vida en tu Corazón y a acoger a María como nuestra Madre.

Hoy rezaremos juntos un misterio del Rosario con la intención de aprender a ser mejores discípulos de
Cristo.

el discípulo amado
SAN JUAN,SAN JUAN,



ORACIÓN

RETO

25 de marzo

 Hoy celebramos la Encarnación del Hijo de Dios, que fue posible gracias al sí de María. Pero en el
Calvario María también pronuncia su sí al plan de Dios, aunque no lo entienda. Toda la vida de María
es una cadena de síes que permiten que se vaya realizando el plan de amor de Dios sobre la
humanidad. Y, ¿tu vida? ¿Es también una cadena de síes?

Viernes

 Señor, enséñame a decirte que SÍ en cada momento de mi vida, a imitación de María. Solo así tu plan
de amor sobre mi vida se realizará completamente. Y te pido perdón por las veces que te he dicho
que no…Ante algo que me cueste pero que vea que es voluntad de Dios, quiero decir: “Sí, Señor”.

 Hoy llevaré flores a alguna imagen de la Virgen con mi familia.

una cadena de síes
LA VIDA DE MARÍA,LA VIDA DE MARÍA,



ORACIÓN

RETO

26 de marzo
 Junto a la Cruz de Jesús crucificaron a dos ladrones: “Y cuando llegaron al lugar llamado «La
Calavera», lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda” (Lc 23,
33). Cada uno de los dos representa una actitud ante el amor de Jesús: la acogida o el rechazo.
Fijémonos hoy en el “mal ladrón”, es decir, aquel que rechaza a Cristo Crucificado porque no cree que
pueda perdonarle. Qué vida tan triste: vivir sin amar a Jesús y morir sin amar a Jesús, ¡aún teniéndolo
al lado!

Sábado

 Señor, que no viva como el mal ladrón que, teniéndote tan cerca, no supo reconocer y creer en tu
amor. Más bien que, como el Buen ladrón, me abra a tu perdón y tu misericordia.

Hoy elevaré una oración sencilla, pero con el corazón, por los que no conocen a Jesús o están
cerrados a tu amor.

el mal ladrón
GESTAS,GESTAS,



ORACIÓN

RETO

27 de marzo
 «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos
justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en cambio, este no ha hecho nada
malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo: «En verdad te digo:
hoy estarás conmigo en el paraíso». Así, el evangelio nos muestra el corazón de Dimas, ¿qué ha
ocurrido? Es el primer fruto de la Pasión. Todavía Jesús no ha culminado su hora y ya ha conseguido
reinar en el corazón de este ladrón. San Dimas no solo muestra el profundo reconocimiento de su
culpa, sino que reconoce a Aquel que puede repararla. Nos dice que no basta con reconocerse
pecador, sino que es preciso acudir a quien nos puede sanar: nuestro Señor Jesucristo.

Domingo

 Señor, ¡pocas palabras tan consoladoras habrá escuchado alguien como las que le dijiste al buen
ladrón! Ese buen ladrón también soy yo, que cada vez que me confieso recibo tu perdón. Que en esta
cuaresma no me olvide de tus ojos misericordiosos con los que me miras desde la cruz.

 Rezar cinco minutos delante de un crucifijo dándole gracias al Señor por algo en concreto. Cuéntale
a Jesús por qué es importante para ti eso por lo que das gracias.

SAN DIMAS,SAN DIMAS,
el buen ladrón




