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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.



Quinta semana

Del Lunes (28 de marzo) 
al quinto domingo de Cuaresma (3 de abril)

 

Formar un corazón redentor con Cristo



 ¡Qué extraño se nos hace llamar a un ladrón “bueno”! Y es que a San Dimas se le conoce como el
“buen ladrón”. Mucho habría robado en su vida, ciertamente, para haberse ganado el título de ladrón.
Grande debió ser la maldad que hizo para merecer la cruz. Sin embargo, fue en los últimos minutos de
su vida cuando Dimas consiguió añadir a su título de ladrón el adjetivo de "bueno". En su encuentro
con Jesús en la cruz consiguió robarle al Señor el tesoro más preciado, aquel por el que merece la
pena vender todo para comprarlo. San Dimas le arrancó al Señor el perdón y obtuvo un puesto en el
cielo. Esta vez su arma fue la humildad de reconocerse pecador y de pedir como un mendigo el cielo
a Cristo.

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.

ORACIÓN

RETO

28 de marzo

Lunes

 Hacer un pequeño sacrificio o favor a otra persona y ofrecerlo por los que no conocen a Dios.

SAN DIMAS,SAN DIMAS,
el buen ladrón



ORACIÓN

RETO

 29 de marzo
“Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, había
oído hablar de Él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante
verborrea; pero Él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo
con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y, después de burlarse de Él, poniéndole
una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato” ¿Qué buscaba Herodes en Jesús? Esperaba a alguien que
pudiese saciar sus pequeños deseos. Buscaba en el fondo a alguien que le entretuviera. Había
seguramente un vacío en el corazón de Herodes que trataba de llenar. El problema está en que
piensa que puede llenarse con sus gustos y Herodes no se da cuenta de que es preciso morir a uno
mismo para poder llenar ese vacío. Tanto es así que su frustración le lleva a despreciar a aquél que
tenía tantas ganas de conocer. El encuentro con Cristo no es como nos lo esperamos porque es
alguien que siempre sorprende. 

Martes

Señor, ayúdame a no reducirte a un pequeño ámbito de mi vida. Que realmente entienda que Tú
quieres ser el rey de mi corazón. Que no sean las cosas, como le pasaba a Herodes, como yo quiero,
sino como Tú quieres.

Haz un pequeño detalle de cariño extra a una persona que aprecies.

rey de Judea
HERODES,HERODES,



ORACIÓN

RETO

30 de marzo
El día en que Herodes se encuentra con Cristo, leemos en el evangelio según San Lucas que se hizo
amigo de Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí ¿Cómo es posible que el desprecio de
Cristo de ambos les haya unido? Precisamente la amistad que aquí se muestra es una amistad
fundada en la cobardía. Probablemente ambos reconocen en su interior la injusticia que han ejercido
ante esta persona que a tantos ha fascinado y que tantos corazones ha movido, a pesar de la
oscuridad del momento. Herodes y Pilato necesitan acallar, compadecerse a sí mismos y lo hacen
engañándose uno a otro al mostrar su desprecio por Cristo. Esta figura nos enseña a preguntarnos qué
nos une en nuestras amistades.

Miércoles

Señor, ayúdame a no reducirte a un pequeño ámbito de mi vida. Que realmente entienda que Tú
quieres ser el Rey de mi corazón. Que no sean las cosas, como le pasaba a Herodes, como yo quiero
sino como Tú quieres. 

En una visita breve a la capilla pídele al Señor por tus amigos

rey de Judea
HERODES,HERODES,



ORACIÓN

RETO

31 de marzo
 Malco es uno de los soldados del sumo sacerdote que mandaron para prender a Jesús en el huerto de
los olivos ¿Quién le diría a este soldado que aquella noche iba a sucederle algo que le cambiaría su
vida? Como tantos otros días saldría a hacer una más entre otras labores de las que le mandaba el
sumo sacerdote. Aquella noche, Pedro tratando de defender a Jesús, le cortó una oreja. Ocurre así el
último milagro de Cristo antes de la Pasión. Cristo sana la oreja de uno de sus perseguidores. Sucede
algo inaudito que debería haber hecho cambiar de propósito a todos ¿Qué pensaría Malco? ¿De
veras es éste un impostor, un malhechor? Malco comprende que Cristo no ha cambiado mal por mal
sino que la respuesta ante un enemigo ha sido su sanación.

Jueves

 Jesús, ¡cómo cambia la vida a veces en tan pocos minutos! Que no tenga miedo a que esto pueda
suceder en mi vida. Sea bueno o sea malo sé que Tú siempre estás detrás mirándome con misericordia. 

 Ofrece por un amigo algo que te toque hacer hoy y que no te guste especialmente.

soldado romano
MALCO,MALCO,



ORACIÓN

RETO

1 de abril
 Dentro del grupo de los fariseos podemos encontrarnos a dos que no aceptan el juicio que se le hace
al Señor: Nicodemo y José de Arimatea. La Pasión del Señor va a ser un momento clave para su
aceptación total de Cristo. Hasta entonces había comprendido que Jesús era en quien debía confiar,
pero el miedo le había paralizado. Miedo ante el qué dirán de mi si apoyo a éste, miedo ante lo que
me pueda pasar. La gran entrega de Cristo le transforma y le llena del valor necesario para pedir
más adelante su cuerpo para poderlo enterrar en un buen sepulcro. José de Arimatea ha sido
transformado por el amor. La cuaresma nos empuja a preguntarnos por nuestros miedos y a saber
superarlos poniendo los ojos en Cristo.

Viernes

 Jesús, dame un corazón fuerte y honesto. Que no tenga miedo de mostrarme tal cual soy y de
defender a los demás. Que no sea cómplice de malas acciones sino que tenga el valor de actuar
como un verdadero amigo.

 Renuncia a un rato de móvil, serie u otros aparatos electrónicos en el día de hoy.

soldado romano
JOSÉ DE ARIMATEA,JOSÉ DE ARIMATEA,



ORACIÓN

RETO

2 de abril
 Ya hemos contemplado a esta grandísima figura en otros momentos de la Cuaresma. Pero es que
nunca será suficiente lo que hablemos de María. En la cercanía de la Pasión, María es la que sigue
dándole vueltas en el corazón acerca de las cosas de Dios. María no duda pero sí que camina. San
Juan Pablo II la llamó "Peregrina en la fe". Va dando pasos en el camino que recorre su hijo. Ahora le
toca verlo en los momentos en que se acerca la gran prueba. Quizás ya empieza a percibir porque es
signo de contradicción. María nos enseña a no desfallecer, a comprender que la fe es fuente de luz. A
cada paso lo ve más.

Sábado

Madre mía, en esta cuaresma, yo también quiero ser peregrino en la fe. Quiero caminar contigo e ir
comprendiendo cada vez mejor el camino de Jesús en mi vida. ¡Qué mejor maestra que tú, María!
Como buena madre te pido que me pongas con tu Hijo.

Rezar un misterio del rosario en familia.

peregrina de la fe
LA VIRGEN,LA VIRGEN,



ORACIÓN

RETO

3 de abril

Cuenta la tradición que en el Vía Crucis de Cristo la Verónica tendió un paño al Señor para que
pudiese secarse el sudor y limpiarse la sangre de su rostro ¡Qué cariño el de esta mujer! Por este gran
acto de misericordia, el rostro de Cristo queda plasmado en ese paño. Gran enseñanza la que nos
muestra este suceso. Los actos de caridad son bendecidos con el rostro de Cristo. Es el sello del amor:
la presencia de Cristo. Es la mejor paga que podría haberse esperado. El Señor no se deja ganar en
generosidad. Más tarde, la Verónica al mirar de nuevo a ese velo hará memoria de ese acto de amor
que no solo alivió a Jesús sino que le transformó profundamente a ella misma.

Domingo

 Señor, que el ejemplo de esta mujer, Verónica, me ayude a comprender que el conocimiento de las
necesidades de los demás brota del amor. Que como ella yo también ame de tal forma que sepa lo
que debo hacer.

 Hacer una buena cena en casa toda la familia.

con la Santa Faz
LA VERÓNICALA VERÓNICA




