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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.



Sexta semana

Del Lunes (4 de abril) 
al sexto domingo de Cuaresma (10 de abril)

 

Formar un corazón redentor con Cristo



Recordamos de nuevo a esta mujer que consiguió que el rostro de Cristo en un paño. Es curioso que un
acto tan sencillo haya quedado grabado en la historia. La Verónica ha asistido a una gran necesidad,
el cansancio de Jesús con un pequeño velo, y es que a veces los pequeños actos valen más que los
grandes remedios que acaban no llegando. Los grandes cambios surgen por los pequeños propósitos,
en los que uno ha sido fiel primero. La Verónica comprende que su actitud tiene que ser la de hacer lo
que toca en cada momento.

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.

ORACIÓN

RETO

4 de abril

Lunes

Hacer una pequeña renuncia de algo que te ibas a comprar (un dulce por ejemplo) y entrega el
dinero en la colecta de la siguiente misa de domingo. 

con la Santa Faz
LA VERÓNICALA VERÓNICA



ORACIÓN

RETO

5 de abril
En el evangelio según San Lucas podemos leer: “Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que
se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de
Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos».” Estas mujeres se compadecen del
Señor, sufren por el sufrimiento de Cristo. Les apena ver a alguien con tanto dolor. Cristo no reprocha
el llanto, pues es propio del corazón humano ser capaz de acoger el dolor del otro haciéndolo
propio. Jesús orienta esas lágrimas hacia ellas y sus hijos. Los esclavos del pecado somos nosotros. 

Martes

Señor, el pecador es la primera víctima del pecado. Tú eres el agredido, pero yo sin darme cuenta
con cada ofensa a ti me convierto en esclavo. Señor ayúdame a comprender en esta Cuaresma la
gravedad del pecado.

Recibe el Sacramento de la Confesión, a ser posible con la familia. Si no es posible pídele perdón al
Señor en un breve rato de oración. 

que lloraban al ver a Jesús en la Cruz
LAS MUJERESLAS MUJERES



ORACIÓN

RETO

6 de abril
Imaginemos que hubo un niño mirando la Pasión. En sus ojos podríamos distinguir un terror al
contemplar los padecimientos de Jesús. Quizás fue uno de los que se acercó a Jesús para hablar con
él porque experimentaba su bondad, quizás fue uno de esos que comió de los 5 panes y 2 peces. No
comprende cómo es posible que de alguien tan bueno pueda llegarse al punto de la Pasión.
Seguramente los niños muestran en su inocencia lo que los adultos no son capaces de aceptar: la
causa por la que Cristo padece estos horrores es consecuencia de nuestra mezquindad. Que el
ejemplo de los niños nos ayude a vivir sin dobleces.

Miércoles

Señor, que jamás pierda la mirada confiada hacia ti. Que cuando me asalten las dudas recuerde
cómo un niño puede estar tranquilo porque sabe que su padre no le dejará solo. Que no olvide que Tú
has estado y estás dispuesto a darlo todo por mí.

Mirar las fotos de Sacramentos recibidos (Bautismo, Confirmación, Primera Comunión, Matrimonio,
etc.) en familia y darle gracias a Dios por los grandes dones recibidos.

mirando a Jesús
UN NIÑOUN NIÑO



ORACIÓN

RETO

7 de abril
 “Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el Reino de los Cielos” dice Jesús. Para ver a Jesús en
la Pasión, de alguna manera tenemos que volver a ser como niños. Estos se reconocen dependientes
de sus padres. En Cuaresma nos damos cuenta que no siempre es fácil cumplir los retos que se nos
proponen. Como los niños, intentemos volver la mirada a nuestro Padre misericordioso. Él es el que nos
concederá el don de la salvación que nos trae Jesús. Sigamos adelante y con confianza en nuestro
Padre que cuida de nosotros siempre.

Jueves

Padre nuestro, te pedimos la familia entera, que sanes nuestros egoísmos. Llénanos de tu misericordia
para que siempre podamos volver a empezar. ¡Ahora empiezo!

Ha terminado el Colegio hasta después de Semana Santa, y podemos correr el peligro de perder el
tiempo, porque parece que es mucho. Hoy haré un horario más disciplinado que me revisarán mis
padres para intentar aprovechar mejor este tiempo. 

a ser como niños
VOLVERVOLVER



ORACIÓN

RETO

8 de abril
Durante la entrada a Jerusalén, muchos niños venían con olivos y palmas para adorar a Jesús. Ellos se
dieron cuenta de que ese que venía montado en un burro era su Salvador. Por eso, Jesús dirá que de
los niños es el Reino de los Cielos, pues su corazón está más limpio para reconocer a Dios. El pecado
oscurece la visión, en cambio cuidando la amistad con Jesús, puedo tener el corazón más preparado
para verle. 

Viernes

Jesús, a veces permito que el pecado me nuble la visión, ayúdame a confesarme rápidamente cuando
así sea, y a guardar mi corazón limpio para ti y para los que Tú me das.

Hoy podríamos ya prepararnos bien rezando el Viacrucis en familia, ágil y con imágenes que nos
ayuden a ver lo que sucede.

mirando a Jesús
UN NIÑOUN NIÑO



ORACIÓN

RETO

 9 de abril

Volvemos a mirar a María, la discípula perfecta de Jesús. Ella permanecerá de pie al lado de la cruz.
Parece poco lo que podía hacer, pero ese “poco” era de gran alivio para Él. Se puso a su lado, para
compartir el dolor con su Hijo. Eso bastaba. Miremos a la Virgen, la que mejor ha amado a Jesús, e
imitando lo que ella hizo entremos en los misterios de la Semana Santa.

Sábado

María, tú no dudaste en acompañar a Jesús en toda la Pasión. Ayúdanos, Madre nuestra, a ponernos
también al lado de Jesús durante todo este tiempo de Semana Santa.

Ante este tiempo especial que comenzamos, tenemos que estar preparados lo mejor posible. Así que
en cuanto podamos, nos confesaremos la familia entera para que Jesús pueda actuar en mi corazón.

permaneció bajo la Cruz
LA VIRGENLA VIRGEN



ORACIÓN

RETO

10 de abril

Entramos en días litúrgicos de mucho calado. Quizá los más importantes del año. Por eso, a partir de
hoy, nos fijaremos en el corazón de Jesús, en cómo Él vivió estos días de Pasión. 

Hoy Jesús entra en Jerusalén proclamado como rey. “¡Bendito el que viene como rey, en nombre del
Señor! Paz en el cielo y gloria en lo alto”. Los hombres reconocen a su Salvador, y a las mismas
personas gritar que lo crucifiquen. Hoy en misa leeremos la Pasión. Jesús conoce mejor que nosotros el
corazón del hombre, y por eso tiene paciencia. Sabe que necesita morir por nosotros para que
entremos en el cielo. Su muerte nos permitirá amar de verdad.

Domingo

Señor, te pedimos por nuestra familia que hoy comienza el tiempo fuerte de la Semana Santa.
Ayúdanos a vivir este tiempo contigo, que las vacaciones no nos distraigan de lo importante, de
acompañarte en este tiempo.

Durante estas vacaciones podéis dibujar en familia un paso de Semana Santa, o para los más manitas,
una pequeña construcción con papel y cartón.

en el Domingo de Ramos
JESÚSJESÚS




