
 
La gloria de  e sto s  cuarenta días  celebramos  con cantos  de  alegría.  

Para Cristo ,  por  Quien todas  las  co sas  fueron hechas,   

Él  mismo ha ayudado  y  ha rezado.  Cuaresma 2015 

O  Señor, por esto rezo: 

Haz mi corazón tierra buena 

para que puedas crecer en mi,  crecer y crecer 

continuamente.   

O Señor, que esta incorruptible semilla viviente dentro de 

mí, crezca hasta la madurez.  

Renueva mi mente, oh Señor, día a día dispensa Tu vida;  

Purifica por completo mis pensamientos errantes; 

Reemplaza my voluntad, oh Señor, con Tu voluntad 

que yo diga “O Señor, Amén”, siempre confiando en Ti, 

siguiéndote a Ti   

Aumenta mi amor por Ti para que yo Te ame,  

Devuelve Tu amor con el Tuyo, respondiendo a Tu 

llamado; 

Revélame mas de Ti para que yo pueda ver Tu plan divino 

brillar en mi Tu habla.   

Permite que Tu vida en mi sature, 

Permite que Tu vida en mi permee.  

Que Tu plenitud sea expresada a través de mi 

Y mi ser sea conformado contigo.   

Guía Cuaresmales 
ORACIÓN  
Los Católicos son animados a rezar 

durante la Cuaresma.  Además de la 

misa del domingo, todos son animados 

a participar en la misa Diaria, a celebra 

el Sacramento de Penitencia con 

frecuencia, hacer lectura espiritual, 

sobre todo el estudio de Escritura 

Sagrada, y participar en devociones 

Cuaresmal en la parroquia, sobre todo 

las estaciones de la Cruz y los 

programas educativos. La adoración del 

Santísimo es sobre todo recomendado.  
 

AYUNO Y ABSTINENCIA 
Católicos, de 14 años y más viejo, debe abstenerse de la carne en el 

Miércoles de Cenizas, Viernes Santos, y los viernes durante la 

Cuaresma. En Miércoles de Cenizas y Viernes Santos, los Católicos, 

de la edad de 18-59, deben ayunar, limitándose con una comida llena 

y dos comidas más pequeñas. 
 

CARIDAD  

Movido por el sacrificio de Cristo, somos llamados a combinar 

caridad con el ayuno, dar al podre el dinero que ello ahorraron 

comiendo, bebiendo, o comprando menos cuando ellos confían 

más sobre la gracia abundante de Dios. 

 

Fortalezcan sus corazones 
2015 Mensaje del Santo Padre Francisco 

 

 

 

     La Cuaresma es un tiempo de renovación para la 

Iglesia, para las comunidades y para cada creyente. 

Pero sobre todo es un «tiempo de gracia» (2 Co 6,2). 

Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes: 

«Nosotros amemos a Dios porque él nos amó 

primero» (1 Jn 4,19). Él no es indiferente a nosotros. 

Está interesado en cada uno de nosotros, nos conoce 

por nuestro nombre, nos cuida y nos busca cuando lo 

dejamos. Cada uno de nosotros le interesa; su amor le 

impide ser indiferente a lo que nos sucede. Pero ocurre 

que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos 

olvidamos de los demás (algo que Dios Padre no hace 

jamás), no nos interesan sus problemas, ni sus 

sufrimientos, ni las injusticias que padecen… 

Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia: yo 

estoy relativamente bien y a gusto, y me olvido de 

quienes no están bien. Esta actitud egoísta, de 

indiferencia, ha alcanzado hoy una dimensión 

mundial, hasta tal punto que podemos hablar de una 

globalización de la indiferencia. Se trata de un 

malestar que tenemos que afrontar como cristianos. 

      Cuando el pueblo de Dios se convierte a su amor, 

encuentra las respuestas a las preguntas que la historia 

le plantea continuamente. Uno de los desafíos más 

urgentes sobre los que quiero detenerme en este 

Mensaje es el de la globalización de la indiferencia. 

      La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es 

una tentación real también para los cristianos. Por eso, 

necesitamos oír en cada Cuaresma el grito de los 

profetas que levantan su voz y nos despiertan. 

Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta 

el punto de dar a su Hijo por la salvación de cada 

hombre. En la encarnación, en la vida terrena, en la 

muerte y resurrección del Hijo de Dios, se abre 

definitivamente la puerta entre Dios y el hombre, entre 

el cielo y la tierra. Y la Iglesia es como la mano que 

tiene abierta esta puerta mediante la proclamación de 

la Palabra, la celebración de los sacramentos, el 

testimonio de la fe que actúa por la caridad (cf. Ga 

5,6). Sin embargo, el mundo tiende a cerrarse en sí 

mismo y a cerrar la puerta a través de la cual Dios 

entra en el mundo y el mundo en Él. Así, la mano, que 

es la Iglesia, nunca debe sorprenderse si es rechazada, 

aplastada o herida. 

     El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de 

renovación, para no ser indiferente y para no cerrarse 

en sí mismo. 



 

Lectio Divina 

L a Cuaresma es un tiempo maravilloso para 

renovar nuestro amor de la Escritura Sagrada. 

Leyendo píamente un pasaje corto de la Biblia cada 

día permite que nosotros seamos alimentados por 

Dios que nos habla en Su Palabra. 
 

Formato Sugerido 

1. Señal de la Cruz y recoléctate 

2. Lectura de la Escritura Sagrada  

3. Meditación silenciosa del pasaje  

4. Escuchar piadosamente el mensaje del Señor 

5. Responder en oración frente al Señor 

Oración al Sagrado Corazón de Jesus 

O  santísimo corazón de Jesús, fuente de toda bendición, te adoro, te amo, y 

con  gran tristeza por mis pecados que te ofrezco mi pobre corazón.  Hazme 

humilde, paciente, puro y totalmente obediente a tu voluntad.  Concede, Buen 

Jesús, que yo viva en ti y para ti.  Protégeme en medio del peligro.  Consuélame en 

mis aflicciones.  Dame la salud del cuerpo, asistencia en mis necesidades tempora-

les, tu bendición en todo lo que hago, y la gracia de una santa muerte.  Amén.  

FECHA  LECTURA 
 
LA SEMANA DE MIERCOLES DE CENISA 
Febrero 18 Mt 6:1-6, 16-18 
Febrero 19 1 P 5:1-4 
Febrero 20 Is 58:1-9a 
Febrero 21 Salmo 86:1-6 
 

LA PRIMERA SEMANA DE CUARESMA 
Febrero 22 Mc 1:12-15 
Febrero 23 Mt 25: 31-46 
Febrero 24 Is 55:10-11 
Febrero 25 Salmo 51 
Febrero 26 Mt 7:7-12 
Febrero 27 Mt 5:20-26 
Febrero 28 Mt 5:43-48 
 

LA SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA 
Marzo 1  Mc 9:2-10 
Marzo 2  Lc 6:36-38 
Marzo 3  Is 1:10, 16-20 
Marzo 4  Mt 20:17-28 
Marzo 5  Jer 17:5-10 
Marzo 6  Mt 21:33-43, 45-46 
Marzo 7  Salmo 103:1-4, 9-12 
 

LA TERCERA SEMANA DE CUARESMA 
Marzo 8  Jn 4:5-42 
Marzo 9  Lc 4:24-30 
Marzo 10 Lc 1:26-38 
Marzo 11 Mt 5:17-19 
Marzo 12 Jer 7:23-28 
Marzo 13 Mc 12:28-34 
Marzo 14 Lc 5:1-11 
 

LA CUARTA SEMANA DE CUARESMA 
Marzo 15 Jn 9:1-41 
Marzo 16 Jn 4:43-54 
Marzo 17 Ez 47:1-9, 12 
Marzo 18 Is 49:8-15 
Marzo 19 Jn 5:31-47 
Marzo 20 Salmo 34:17-21, 23 
Marzo 21 Jer 11:18-20 
 

LA QUINTA SEMANA DE CUARESMA 
Marzo 22 Jn 11:1-45 
Marzo 23 Jn 8:1-11 
Marzo 24 Jn 8:21-30 
Marzo 25 Jn 8:31-42 
Marzo 26 Gén 17:3-9 
Marzo 27 Salmo 18:2-7 
Marzo 28 Ez 37:21-28 
 

LA SEMANA SANTA 
Marzo 29 Mc 14:1-15:47 
Marzo 30 Is 42:1-7 
Marzo 31 Jn 13:21-33, 36-38 
Abril 1  Mt 26:14-25 
Abril 2  Jn 13:1-15 
 

Lecturas Diarias 
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Oraciones Diarias durante la Cuaresma 
 

 

S eñor Jesucristo, que nuestro ayuno Cuaresmal nos enfoca a todos nuestros her-

manos y hermanas en necesidad. Bendiga esta mesa, nuestra comida y noso-

tros mismos. Envíanos por el tiempo de Cuaresma con buen ánimo y tráenos a la 

plenitud de la Pascua. Amen. 

 

T e agradecemos Señor, quien nos has dado estos alimentos para comer. Reza-

mos que también obtengas el alimento para los que tengan hambre y nos reú-

nen todos alrededor de la mesa de tu reino celestial. Te lo pedimos por Cristo nues-

tro Señor. Amen. 

 
 

D ios misericordioso, nos has llamado desde el polvo de la tierra; nos reclamaste por 

Cristo en las aguas del bautismo. Mira sobre nosotros que empezamos estos cua-

renta días Cuaresmales con la marca de cenizas. Bendiga nuestro camino por el desierto 

de Cuaresma hasta la fuente del renacimiento. Que nuestro ayuno sea un hambre para la 

justicia; nuestra limosna un hecho de paz; nuestro oración, el cantar de corazones humil-

des y agradecidos. Todo lo que hacemos y rezamos es en el nombre de Jesús, porque en 

su cruz proclamas tu amor eterno. Amen 

 

P adre, a través de nuestra observancia Cuaresmal, ayúdanos entender el signifi-

cado de la muerte y resurrección de tu Hijo, y enséñanos a reflejarlo en nues-

tras vidas. Por Jesucristo, nuestro Señor, Tu hijo que viva y reina contigo y el Espí-

ritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amen 

 

S eñor nuestro Dios, formaste al hombre del polvo de la tierra y soplaste en él el 

espíritu de vida, pero se volteo y peco. En este tiempo del arrepentimiento, 

pedimos en voz alto por tu misericordia. Tráiganos de nuevo a ti mismo y a la vida 

que tu Hijo ganó por nosotros por medio de su muerte en la cruz, porque Él vive y 

reina por los siglos de los siglos. Amen. 


