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MIÉRCOLES DE CENIZA 

» Una vez que han terminado Carnaval, los cristianos comenzamos la Cuaresma. Son cuarenta 
días preparando la fiesta de la Pascua, de la Resurrección de Jesús. Cuarenta días para ir también 
nosotros resucitando poco a poco, liberándonos de cuanto hay dentro de nosotros con sabor a 
muerte. Nos mata el odio, el egoísmo, la mentira; nos mata la insolidaridad, la envidia, el rencor; 
nos mata la pereza, el olvido de Dios y la desobediencia hacia quien nos señala el buen camino.  
Tantas cosas nos van matando poco a poco. 

» Esas cosas se representan en la Ceniza, signo de muerte y de esterilidad. El Miércoles de Ceniza 
pedimos al Señor que nos ayude a quitar estos signos de muerte. Nosotros nos proponemos 
pequeños trabajos cada día de la Cuaresma para llegar renovados a la Pascua. 

» Con la oración del Padrenuestro nos acogemos a la misericordia de Dios, que quiere que todos 
sus hijos vivan felices, sin rasgos de muerte:  

Todos: PADRENUESTRO QUE ESTAS EN EL CIELO… 

 

JUEVES DE CENIZA 

» En Carnaval y en otras fiestas la gente se pone máscaras, que ocultan el auténtico rostro. En la 
sociedad hay gente falsa que engaña y manipula. En el mundo hay gente que se aprovecha de los 
demás y es corrupta. Así dice Dios en el salmo: “No me siento con gente falsa, no me junto con 
mentirosos ni ando con gente mala y perversa. ¡No soporto cerca de mí a gente que no es sincera!” 

Oración:Quiero, Señor, caminar contigo, esta mañana y siempre, 
por un camino de autenticidad, sin engaños, ni trampas… 
Sé que avanzar a tu ritmo no siempre es fácil, 
que caminar según tu estilo no produce muchos aplausos. 
Me gustaría tener un corazón noble, de joven auténtico, 
Me gustaría que todos los jóvenes fueran como Tú, 
generosos, solidarios con los débiles, cercanos a Dios Padre. 
Ayúdanos en esta Cuaresma, Señor, a estar siempre en sintonía contigo, 
sinceros y leales en la amistad contigo, 
a pesar de las piedras que salen o se arrojan en nuestro camino. 
Yo también aspiro a caminar ir contigo, Señor.  
¡Cuenta conmigo, Señor Jesús! 

 

VIERNES DE CENIZA 

» Ya estamos dentro de la Cuaresma. El Señor está haciendo su trabajo para ayudarnos en este 
tiempo. Espera también nuestro esfuerzo de cambio y de conversión. Jesús nos dice: “Yo soy el 
camino y la verdad y la vida 

ORACIÓN 

 Señor, en esta mañana escucha el grito de nuestro corazón necesitado de tu verdad y de 
vida. Acompáñanos, Señor, a lo largo de este día: que el sol de tu verdad ilumine siempre 
nuestras vidas.   



 

TODOS: Sé tú nuestra verdad y nuestra vida. 

 Que nuestras palabras, pensamientos y acciones sean camino de amor y de esperanza para 
todos. 

TODOS: Sé tú nuestra verdad y nuestra vida. 

 Que tu Espíritu habite en nuestros corazones para que seamos luz del mundo y sal de la 
tierra. 

TODOS: Sé tú nuestra verdad y nuestra vida. 
Rezamos, Señor, como Tú nos enseñaste: PADRE NUESTRO… 
 
 
 
 

PRIMERA SEMANA DE CUARESMA 
 

ORACIÓN  
AL COMENZAR EL DÍA  

ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA 

 
 
LUNES   1ª SEMANA DE CUARESMA 

» Escuchemos un testimonio que nos ayuda a entender la verdadera conversión:  

» El sufi Bayazid dice acerca de sí mismo: "De joven yo era un revolucionario y mi oración consistía 
en decir a Dios: 'Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo'." "A medida que fui haciéndome 
adulto y caí en la cuenta de que me había pasado media vida sin haber logrado cambiar a una sola 
alma, transformé mi oración y comencé a decir: 'Señor, dame la gracia de transformar a cuantos 
entran en contacto conmigo. Aunque sólo sea a mi familia y a mis amigos. Con eso me doy por 
satisfecho'." "Ahora, que soy un viejo y tengo los días contados, he empezado a comprender lo 
estúpido que yo he sido. Mi única oración es la siguiente: 'Señor, dame la gracia de cambiarme a 
mí mismo'. Si yo hubiera orado de este modo desde el principio, no habría malgastado mi vida." 

Oración-todos: Señor, ayúdame a cambiar lo que siento que no está bien en mi corazón, en mis 
sentimientos, en mis deseos, en mis actos. Dame tu gracia para reconocer mi debilidad. 
Dame tu Espíritu y hazme valiente para cambiar. Sé que me amas y me perdonas. Gracias, 
Señor 

 

MARTES   1ª SEMANA DE CUARESMA 

» Curiosamente Jesús dice en el Evangelio que cuando hagamos las tareas de Cuaresma (ayuno, 
oración y limosna) no estemos tristes sino que nos perfumemos. Estas tareas nos ayudan a ser 
mejores y, por tanto, alegran el corazón de Dios. 

ORACIÓN-todos: 
Señor, qué extraño mensaje el tuyo:  ”Cuando ayunes, perfúmate, para que nadie lo note; 
y el Padre, que se fija en lo profundo del corazón, te recompensará”. 
Jesús, no te gusta la tristeza ni las caras largas, 
Tú eres un Dios que quieres ver felices a tus hijos. 
Mira bien, Señor, que en nuestro corazón hay deseos de bien, 
aunque nos cuesta realizarlo en la vida ordinaria. 
Anímanos con tu Espíritu 
para comprometernos, poco a poco, con el bien que Tú esperas de nosotros. 
Que nuestras buenas obras perfumen nuestro mundo. 
Que el buen olor de nuestros gestos alegre el ambiente de amigos, de familia y de colegio. 



 

Conviértenos, Señor. Y perfuma nuestra vida con tu gracia. Amén. 
 
MIÉRCOLES   1ª SEMANA DE CUARESMA 

» Jesús pasaba siempre haciendo el bien. Pasó por este mundo derramando el amor y la 
misericordia de Dios. Anduvo por los caminos de este mundo de dejó huellas que merece la pena 
seguir, para ser felices. 

» Son famosos los versos del poema de Antonio Machado “Caminante no hay camino “, que tan 
bien musicó Serrat con su voz y su guitarra: 
“Caminante no hay camino,     se hace camino al andar. 
Caminante, son tus huellas      el camino y nada más. 
Caminante, no hay camino,      se hace camino al andar. 
Golpe a golpe, verso a verso.    Caminante no hay camino     sino estelas en el mar. 
» Así es la vida de cada uno y de nuestro mundo. Caminar poco a poco, abriendo camino a medida 
que avanzamos. Podemos dejar huellas de bien o de mal, huellas de persona honrada y noble o de 
persona falsa, huellas de generosidad y solidaridad o huellas de egoísmo, huellas de…  
 Pensemos un poco cada uno ¿Qué huellas estoy dejando yo en este mundo, en los pocos años de 
vida que tengo? ¿Qué huellas me gustaría dejar al final de la vida? 
 
Oración-todos: Señor, Jesús, la gente te recordaba porque pasabas haciendo el bien. Pasa 

también entre nosotros y dentro de cada uno. Haznos el bien que necesitamos, cura nuestra 
debilidad y nuestro pecado. Llénanos de tu generosidad y de tu luz. Pasa a nuestra casa, 
Señor, haz el bien en nosotros. 

 

JUEVES  1ª SEMANA DE CUARESMA 

» Cuando oímos la palabra “desierto”  seguro que pensamos en el rally “París-Dakar” o nos 
imaginamos un lugar con mucha arena, camellos, o con imágenes que hemos visto en alguna 
película. 
» El desierto también aparece muchas veces en la Biblia. Es el lugar donde el pueblo de Dios tuvo 
experiencias fuertes: cuarenta años caminando por el desierto, desde la esclavitud de Egipto hasta 
la libertad en la Tierra Prometida. En el desierto experimentó su debilidad, en el desierto se encontró 
con la ayuda y la guía continua de Dios. En la soledad y el silencio del desierto tuvieron la ocasión 
para conocerse mejor interiormente. Jesús también pasó cuarenta días en el desierto, antes de 
lanzarse a predicar el Evangelio; y experimentó también las tentaciones en el desierto. 
 
» Hoy vamos a pedirle a Jesús que nos lleve al desierto de nuestro corazón para que podamos 
encontrarnos con nosotros mismos y con Él, para prepararlo a la travesía de esta vida con su mismo 
Espíritu . 
 
Oración-todos 

A ti, Jesús, que estuviste en el desierto, 
Te pido que me ayudes a tener la experiencia de desierto, 
A entrar dentro de mí y conocerme mejor, 
A entrar dentro de mí para ajustar lo que esté desajustado. 

Señor, quiero entrar dentro de mí, 
quiero ser auténtico y dejar de vivir desde la superficialidad. 

Señor, quiero tomar conciencia de lo que realmente soy, 
quiero poner en mi vida razones profundas que me hagan vivir. 
quiero motivaciones sanas para decidirme por lo bueno. 

Ábreme el corazón a la escucha de tu Palabra, 
desde el silencio, a solas contigo, 
en paz y en silencio porque sé que me amas. 

 



 

VIERNES   1ª SEMANA DE CUARESMA 

» Jesús pasó haciendo el bien a todos. A unos les decía una palabra de ánimo, a otros les 
perdonaba. Un ciego, sentado al borde del camino, le pedía: “¡Hijo de David, ten compasión de mí!”. 
Jesús se detuvo, y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: “¿Qué quieres que 
te haga?” Él dijo: “¡Señor, que vea otra vez!” (Lc 18,40-41). 

ORACIÓN:  

También nosotros te decimos hoy: “Ten compasión de mí”…”Señor, que vea otra vez”    
TODOS: DANOS TU LUZ, SEÑOR… 

 
Tú, Señor, que eres la alegría, infunde en nuestros corazones el gozo de este día; 
Tú, Señor, que eres la salud, regálanos la fuerza de tu salvación; 
Tú, Señor, que eres la fe, aumenta nuestro deseo de seguirte; 
TODOS: DANOS TU LUZ, SEÑOR. 
 
Si tú Señor, eres el amor, derrámalo en nuestros corazones. 
Quien quiera que seas, Señor, solo sé que te necesitamos. 
Porque el mundo busca a alguien que le devuelva la alegría 
Y la tierra necesita recobrar la paz y la esperanza… 
Por eso, Señor, porque intuimos quién eres… 
TODOS: DANOS TU LUZ, SEÑOR. 
 

 

SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA 
 

ORACIÓN  
AL COMENZAR EL DÍA  

ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA 

 

 

LUNES   2ª  SEMANA DE CUARESMA 

» Una parábola nos ayuda a comprender la actitud de la gratuidad, que vivió Jesús y que tanto bien 
nos puede hacer a nosotros: 
» “Un hombre anciano estaba en su huerto, cerca de se casa, haciendo unos agujeros en la tierra. 
Trabajaba con entusiasmo y con ilusión. Paso un vecino y le pregunto qué era lo que estaba 
haciendo. El viejo contesto:  
- Estoy plantando unos manzanos, a ver si crecen y dan unas buenas manzanas.  
- ¿Esperas llegar a comer manzanas de estos árboles? –le pregunto el vecino.  
- No, no –respondió el anciano-. No pienso vivir tanto. Pero otros lo harán. El otro día pensé que 
toda mi vida estuve comiendo frutos de los árboles que otras personas tenían plantados, y este es 
mi modo de demostrar mi agradecimiento. En mi larga vida he recibido muchas cosas de otros. Y 
es justo que yo colabore a que otros puedan beneficiarse de esfuerzo.  
¿Pensamos en las personas que hacen cosas por nosotros? Tenemos con ellas una actitud de 
agradecimiento? Es interesante pensar en todas las personas que a largo de los días nos prestan 
algún tipo de servicio. La lista sería bastante larga. No está de más que alguna vez les mostremos 
nuestro agradecimiento. Y no estaría mal que nosotros pensáramos en qué podemos contribuir para 
que los otros se sientan a gusto. 
 



 

» Jesús rezaba dando gracias al Padre y decía : “Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la 
gente sencilla, Sí, Padre, porque así te ha parecido bien” (Lc 10,21) 
 
ORACIÓN-todos: 

Señor, todo lo hemos recibido de tu amor, regalo de tu bondad. 
Gracias por habernos dado la vida, tu misma vida; 
gracias por nuestra familia, tu misma familia; 
gracias por los compañeros y amigos, tu misma amistad. 
Tú nos has regalado la primera estrella, el primer átomo, la sonrisa y el amor. 
Tu nos has regalado la primera caricia de la primavera. 
Tú nos has enseñado el camino, que conduce a lo mejor de nosotros mismos, 
el camino que nos conduce hasta ti. 
Gracias, Señor, por los continuos de detalles de tu amor. 

 

MARTES   2ª  SEMANA DE CUARESMA 

» Deseamos tener amigos y personas con las que compartir nuestra vida. Es muy duro estar solo 
en la vida, sin que nadie te acompañe en las dificultades y en las alegrías. A nadie nos gusta estar 
solos. Dios lo sabe bien, pues conoce nuestro corazón; por eso se hizo hombre, para estar con 
nosotros y acompañarnos siempre, por ello podemos decirle: 

Oración-todos 
Si nadie me ama, tu alegría es amarme. 
Si lloro, tu deseo es consolarme. 
Si soy débil, Tú eres mi fuerza y mi energia. 
Si nadie me necesita, Tú me buscas. 
Si estoy vacío, tu plenitud me colmará. 
Si quiero caminar, Tú vienes conmigo. 
Si te llamo, Tú siempre estás atento. 
Si me pierdo, Tú me buscas sin cesar. 
Si estoy cansado, tú eres mi descanso. 
Si peco, tú eres mi perdón. 

Si te necesito, dices: Aquí estoy dentro de ti. 
Si estoy a oscuras, Tú eres luz para mis pasos. 
Si tengo hambre, Tú eres pan de vida para mí. 
Si soy infiel, Tú eres fiel. 
Si quiero conversar, Tú me escuchas siempre. 
Si te miro, veo la verdad de mi corazón. 
Si todos me olvidan, tus entrañas se 
estremecen recordándome. 
Si no tengo a nadie, te tengo a Ti. 
.

 
 
MIÉRCOLES   2ª  SEMANA DE CUARESMA 

» A veces rezamos y vemos que Dios no nos concede lo que pedimos, por eso dejamos de confiar 
en Dios. Suele suceder que Dios nos quiere dar lo que necesitamos de verdad, que no coincide con 
lo que pensamos nosotros. Aquí tenemos una lista de peticiones hechas por alguien a Dios y lo que 
Dios le concedió, en lugar de lo que pedía. 

ALGUNAS PETICIONES DESOÍDAS 

 Yo le había pedido a Dios poder para ser amado....  y me he encontrado con el amor para 
no necesitar ser poderoso. 

 Yo le había pedido la riqueza para ser feliz....y me he encontrado con la felicidad para poder 
vivir la pobreza. 

 Yo le había pedido a Dios admiradores para estar rodeado de gente...  y me he encontrado 
amigos para no estar solo. 

 Yo le había pedido dinero para comprar cosas....y me he encontrado personas para 
compartir mi dinero. 

 Yo le había pedido milagros para creer....y él me ha dado fe para hacer milagros. 

 Yo le había pedido una religión para ganarme el cielo...  y él sólo me ha dado su Hijo para 
acompañarme por la tierra. 

 Yo había pedido todo para gozar en la vida....y él me ha dado la vida para que goce de todo. 

 Yo le había pedido ser un dios....y él sólo pudo hacerme un hombre. 
 



 

JUEVES   2ª  SEMANA DE CUARESMA 

» Jesús en el evangelio nos dice: “Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad a la puerta y 
se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Acaso 
alguno de vosotros sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O de darle una 
culebra cuando le pide un pescado? Pues si vosotros, que sois malos sabéis dar cosas buenas a 
vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre  Dios las dará a quienes se las pidan. Así pues, haced 
con los demás lo mismo que queréis que los demás hagan con vosotros. (Mt. 7,7-12)  

» Jesús sigue insistiendo en que pidamos juntos, en que hagamos al otro lo que nos gustaría que 
los demás hicieran conmigo. ¿Te gusta tener amigos, amigas? A veces te sientes sola o solo ¿no? 
Entonces  ¡cómo te gustaría que algún compañero o compañera te llamara al móvil!, que el grupo 
contara contigo! Y tú ¿tienes en cuenta a tus compañeros, a tus hermanos, a tus padres, en tu vida? 
Pide a Jesús su ayuda para poder ser buena amiga o amigo, buena compañera o compañero, buena 
hermana o hermano, buena hija o hijo... Ya sabes: “pide y recibirás...” 
 

ORACIÓN-TODOS: Gracias, Padre Dios, porque siempre estás dispuesto a escucharnos. A veces 
me falta confianza para acudir a Ti, pero Tú me comprendes. Gracias porque tienes siempre 
abierto tu corazón.  PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO 

 

VIERNES   2ª  SEMANA DE CUARESMA 

» Recordamos que la Cuaresma  es un camino hacia la Pascua, En este tiempo se nos 
propone  vivir  con un sentido de conversión, de ayuno, de penitencia. Pero ¿de qué ayuno y 
penitencia se trata? El profeta Isaías nos lo dice: El ayuno que yo quiero es: desatar los lazos de 
maldad, dar libertad a los oprimidos, arrancar toda esclavitud, compartir con los hambrientos nuestro 
pan, vestir al desnudo... (cfr. Is. 58 6-7). Ayunar por ayunar no tiene sentido, también se ayuna para 
adelgazar o por otras motivaciones... El Señor nos pide que ayunemos de cosas no necesarias para 
compartir con los demás. Compartir no sólo dinero y comida, también compartir nuestro tiempo con 
el que necesita nuestra ayuda, nuestra compañía. Haití, Manos unidas, inmigrantes... Juntos 
podemos solucionar muchos problemas, una gota es sólo una gota, vale poco, pero millones y 
millones de gotas forman el mar. ¡Anímate y únete a los demás  en estas buenas obras. 

Oración-todos:  
Señor, te pedimos por todos los que sufren. Danos a todos un corazón solidario para que les 
llegue tu amor con nuestros gestos de ayuda y de apoyo. Que sepamos ayunar de cuanto nos 
hace mal, para que se convierta en bien de los más débiles. 

 

 

TERCERA SEMANA DE CUARESMA 
 

ORACIÓN  
AL COMENZAR EL DÍA  

ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA 

 

 

LUNES                    3ª SEMANA DE CUARESMA 

» En el  evangelio Jesús nos dice a ti y a mí: “Sed compasivos, como también vuestro Padre es 
compasivo. No juzguéis a nadie y Dios no os juzgará a vosotros. No condenéis a nadie y Dios no 



 

os condenará. Perdonad y Dios os perdonará. Dad a otros y Dios os dará a vosotros: llenará vuestra 
bolsa con una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios os medirá con la misma medida 
con que vosotros midáis a los demás. (Lc. 6, 36-38). 
 
Dios no nos creó para nosotros mismos: hemos sido llamados a vivir el espíritu de Jesús aquí y 
ahora. Dios nos bendecirá en la medida en que hayamos sido una bendición para los demás. 
 

¿Qué es ser una bendición para los demás? En todos los grupos hay personas que alegran nuestra 
vida, que no molestan, que ayuden, que están siempre disponibles a hacer un favor, que están 
pendientes no tanto de recibir como de dar. ¡Son una bendición! Y tú ¿lo eres? Pídeselo a Dios. 
Necesitamos personas que sean una  bendición para los demás. 

TODOS: PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO… 

 

MARTES                      3ª SEMANA DE CUARESMA 

» Jesús nos pide en su evangelio que no seamos como los fariseos que hacían todo para que la 
gente los viera y les gustaba siempre ocupar los primeros puestos, ser saludados por la calle como 
gente importante, ser llamados Maestro. Al contrario Jesús nos dice: “El más grande entre vosotros 
debe servir a los demás. Porque el que así mismo se engrandece, será humillado; y el que se 
humilla será ensalzado. (Mt 23, 12) 
Humildad es vivir en la verdad, estimarse en lo que uno es, sabiendo que todo lo ha recibido de 
Dios para darlo  a los demás. Jesús, a pesar de ser Dios, se rebajó hasta hacerse uno de nosotros. 
 
Por eso hoy Jesús te dice a ti: 
TODOS: 

 No presumas  de tus talentos, sino que con ellos ayuda a los demás. 

 No te creas mejor que otros, más inteligente que tus compañeros, más afortunado. 

 No te deprimas ni te acobardes porque Dios es tu Padre que te quiere inmensamente. 

 Aprecia el valor de las cosas sencillas, la comida que te prepara tu madre, el beso que te da 
tu amigo o amiga, el trabajo de tu padre... 

 Ama la vida y defiéndela ante los egoísmos de nuestro tiempo. 

 Sé feliz y aprecia todo lo que tienes lo que tienes y lo que eres. 
PADRENUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO… 

 

MIÉRCOLES                 3ª SEMANA DE CUARESMA 

» En el evangelio de este día, Jesús, yendo de camino hacia Jerusalén, llamó aparte a sus discípulos 
y les anunció su muerte. Y entre otras cosas les dijo y también nos lo dice hoy a nosotros. Escucha 
atentamente: “…Sabéis que entre los paganos, los que mandan gobiernan con tiranía a sus 
súbditos…Pero entre vosotros el que quiera ser grande, que sirva a los demás; y el que entre 
vosotros quiera ser el primero que sea el último.. Porque, del mismo modo, el Hijo del hombre 
(Jesús) no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en pago de la liberta de todos 
los hombres” (Mt. 20,24-28) 
»¿Te gusta ser el primero/la primera, el mejor, el centro de todo? ¿Te aprovechas de tus amigos, 
de tus padres sometiéndolos a seguir tus gustos o caprichos? ¿No crees que deberías ser más justa 
con los demás, más sencilla y humilde? ¿Estar más preocupado o preocupada de DAR que de 
recibir? Te aseguro que sería más feliz. 
 

 

JUEVES                     3ª SEMANA DE CUARESMA 

» Dijo Jesús a los fariseos y hoy nos cuenta a ti y a mí esta parábola: «Había un hombre rico que 
se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado 



 

Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que tiraban de 
la mesa del rico.  
Sucedió que se murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abrahán. Se murió también 
el rico, y lo enterraron. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio 
de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritó: «Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a 
Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas 
llamas». Pero Abrahán le contestó: «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, a su 
vez, males…» El rico insistió: «Te ruego, entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de mi 
padre…» Abrahán le dice: «Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen»…«Si no escuchan 
a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto». (Lc 16, 19-31) 
»¡Cómo se parece esta parábola del pobre Lázaro y el rico a los dos mundos que vivimos en nuestra 
realidad cotidiana! Pero el rico solamente se da cuenta de su error cuando toma contacto con su 
propio sufrimiento. Fue incapaz de ver el de Lázaro en vida. ¿Me ocurre a mí lo mismo? Lo que me 
cambia es mi contacto con la realidad, el sentir con los que sufren, el vivir la compasión con ellos. 
Cuando aparecen en la TV imágenes de los pobres, moribundos, víctimas de catástrofes ¿haces 
“zapping “para no verlo?  
Quizás sea el momento de dejar mi  mundo seguro y calentito y que mi corazón salga fuera de su 
coraza para sentir con el dolor de los demás. 
 
ORACIÓN-todos: 

Señor, abre nuestros ojos para descubrir la miseria que hay a mi alrededor. 
Señor, dame sensibilidad hacia las personas que sufren. 
Señor, ayuda a que los adultos organicen la sociedad pensando en los más débiles. 
Señor, danos valentía para hacer gestos de solidaridad hacia los más pobres. 

 

VIERNES                   3ª SEMANA DE CUARESMA 

» Dijo Jesús a sus discípulos y a nosotros nos dice hoy: «Cuidad de no practicar el bien delante de 
los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre 
celestial...Tú, en cambio, cuando hagas el bien o des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo 
que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo 
pagará.... 
Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo 
escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará...” Mt. 6,1-6) 

» Abundan en nuestra sociedad las personas que sólo tienen fachada. Las personas que se parecen 
a los decorados de las películas cuya finalidad es salir en una escena unos minutos y terminar por 
el suelo, después de la primera tormenta. 

» Se ha valorado tanto el exterior y la apariencia que tememos que es difícil no caer en este juego. 
Por eso, las palabras de Jesús golpean más que nunca nuestras conciencias dormidas, cuando el 
peligro de vivir desde las apariencias se hace tan evidente en nuestra sociedad de hoy. Unas 
palabras que nos  piden  que tengamos cuidado en vivir sólo pendientes de la aprobación de los 
que tenemos a nuestro lado, de nuestros amigos o grupo. No cedamos a lo que el grupo nos pida 
si no es hacer el bien. Para esto, sí que hay que tener personalidad y pensar en nuestro interior 
sobre lo que de verdad es bueno y va de acuerdo con lo que Jesús nos pide. 
 
ORACIÓN-TODOS: 

Señor, tú conoces nuestro corazón. Sabes que queremos el bien, aunque nos cueste realizarlo. 
Sabes de nuestros deseos de estar junto a Ti, aunque otras cosas nos hagan olvidar tu amistad. 
Ayúdanos a para que den buenos frutos las semillas que has puesto en nuestro corazón: paz, 
fe, solidaridad, generosidad. 

  



 

 

CUARTA SEMANA DE CUARESMA 
 

ORACIÓN  
AL COMENZAR EL DÍA  

ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA 

 

 

 

LUNES                     4ª SEMANA DE CUARESMA 

» El Evangelio de  San Mateo recoge esta escena, que nos ayuda a reflexionar: “Un doctor de la 
ley, fariseo, preguntó a Jesús:  
-Maestro ¿cuál es el mandamiento más importante de la Ley? 
-El contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 
inteligencia. Este es el primer  mandamiento y el más importante. Pero hay un segundo 
mandamiento que es parecido a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos 
mandamientos se resume toda la ley de Moisés y la enseñanza de los profetas” 
 
» El problema está en que no podemos querernos a nosotros mismos si no queremos a los otros; y 
no podemos querer a los otros si no nos queremos a nosotros mismos. Y la solución es el estar 
convencidos de que no existimos sólo para nosotros. Sólo cuando estamos convencidos de esta 
verdad comenzamos a querernos adecuadamente y así queremos a los otros. Este es el verdadero 
color de la amistad y del amor. ¡Ánimo! e intenta vivir también para los otros, empieza a tenerles 
más en cuenta, rechaza tu egoísmo. Serás más feliz. Así lo vivieron Jesús y los santos 
 

ORACIÓN-TODOS: 
Señor Jesús, es fácil saber este mandamiento de amarte a Ti y de amar a los que están 
necesitados. Pero es difícil cumplirlo cada día; no estamos acostumbrados a cuidar la amistad 
contigo; es más fácil pensar en mis comodidades que en las necesidades de los demás. 
Ayúdame en esta Cuaresma, Señor, a madurar un poco esto que nos enseñas de amarte a Ti y 
a los demás. Amén 

 

 

MARTES                        4ª SEMANA DE CUARESMA 

» En aquel tiempo Pedro fue y preguntó al Jesús: “Señor ¿cuántas veces tengo que perdonar? 
¿Hasta siete?”. Jesús le contestó: “No te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. ( Mt. 
18,21-22) 
Esto quiere decir que tengo que poner en la vida el color del perdón. Perdonar SIEMPRE, que es lo 
que significa el número siete en la Biblia, superando la llamada ley del talión “ojo por ojo y diente 
por diente”. Nuestro mundo necesita corazones misericordiosos... que se opongan a toda clase de 
venganza. Jesús nos invita a quitar de nosotros el rencor que podemos sentir hacia las personas 
que nos han ofendido. No es fácil perdonar y olvidar; es cosa de personas valientes y nobles. El 
evangelio nos pide que acojamos el perdón que viene de Dios para que nosotros podamos dar ese 
mismo perdón a los que nos han herido, ofendido, a los que han hablado mal de nosotros. ¿Estamos 
dispuestos a perdonar de corazón? 

» Recemos con la oración del Padrenuestro. En ella pedimos al Señor que nos perdone y nos dé la 
capacidad de ofrecer el perdón. 



 

Oración-todos: Padrenuestro que estás en el cielo… 

 

MIÉRCOLES                 4ª SEMANA DE CUARESMA 

» San Lucas nos presenta el encuentro de Jesús con una persona de mala fama: se aprovechaba 
de los demás con su cargo de cobrador de impuestos. Jesús no sólo no le rechaza sino que le 
perdona, le cambia el corazón y le convierte en un colaborador suyo. Repasemos la escena: Jesús 
vio a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, 
dejándolo todo, se levantó y lo siguió. 
Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos, un gran 
número de publicanos y otros. Los fariseos y los escribas dijeron a sus discípulos, criticándolo: « 
¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores?» Jesús les replicó: «No necesitan 
médico los sanos, sino los enfermos.  No he venido a llamar a los  justos, sino a los pecadores a 
que se conviertan».  
 
» Jesús en este evangelio nos pide  que seamos conscientes de nuestros propios límites y pecados 
y dejemos  de despreciar a algunas personas por haber cometido errores. ¿Quién puede juzgar el 
interior de las personas? Sólo Dios puede juzgar bien, porque es misericordioso y puede cambiar 
nuestro corazón con su perdón. 

Oración-todos: Señor, bendice mi corazón para que sepa ver la riqueza de cada persona. Que sea 
generoso en comprender, como Tú. Quiero Jesús, que cures las enfermedades de mi corazón 
y las de mis compañeros. Haznos, como a Leví, colaboradores tuyos, que te siguen donde Tú 
nos indiques. 

 

JUEVES                      4ª SEMANA DE CUARESMA 

» En nuestra sociedad hay muchas personas que no se preocupan de Dios ni les interesa nada las 
cosas de religión. Y, aunque no salgamos en la televisión, muchas personas sí creemos en Dios, 
participamos de la vida de la Iglesia, rezamos, nos comprometemos en obras de caridad. En el 
Evangelio de Jesús aparecen muchas personas que se acercan a él y le piden curaciones, perdón, 
cariño… El padre de un niño epiléptico, al que curó Jesús, le hizo esta petición: « creo, Señor, ayuda 
a mi poca fe » (Marcos 9, 24).  
 
» Esta oración la podemos repetir nosotros con frecuencia: “Jesús, yo quiero tener fe, quiero creer, 
me asaltan las dudas ¿será verdad?, ¿existirás?, ¿no será todo un cuento?” 
 
» Antes era más fácil creer; nos sostenía el ambiente, nuestra familia, el grupo de amigos de la 
catequesis. Hoy, no funciona de la misma manera. La fe se ha convertido en algo más personal. A 
menudo nos distingue de los más cercanos, o se ríen de nosotros y nos señalan.  

Oración-todos: Señor Jesús, tu acompañas a tus discípulos y sales a nuestro encuentro y nos 
ayudas a optar libremente por la Ti. Nos fiamos de ti. Tu Palabra nos convence y te decimos 
“Señor, creo, pero aumenta mi fe”. 

 

VIERNES             4ª SEMANA DE CUARESMA 

» Cada vez estamos más cerca de la Semana Santa. Jesús también se acercaba a la primera 
Semana Santa en la que Él fue el actor principal, viviendo en su propia carne lo que sucedió. Juan 
en su evangelio (Cfr.10,31-38)  nos cuenta que:  

» “los judíos intentaron de nuevo apedrear a Jesús. Pero Jesús  les dijo: Muchas obras buenas 
he hecho ante vosotros gracias a la fuerza  que he recibido de mi Padre; ¿por cuál de ellas 
queréis apedrearme? 
Le contestaron: No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por la blasfemia que 
has proferido contra Dios: tú que eres un hombre como los demás pretendes pasar por Dios.  



 

Jesús les dijo: si no realizo las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las realizo, fiaos de 
ellas, aunque no queráis fiaros de mí.   

» Jesús fue sincero y valiente, defendiendo el Reino de Dios, señalando el modo de vida que nos 
hace felices de verdad. En nuestro mundo, tan alejado de Dios, tenemos que dar testimonio con 
nuestras obras, no sólo con nuestras palabras. Y las obras principales de un cristiano ya sabemos 
cuáles son: el amor, la misericordia, la ayuda incondicional, el obrar con libertad, el ser honestos,  en 
una palabra: el ser “buenas personas, sin egoísmos o falsedades”. Jesús nos pide que cambiemos 
nuestra forma de actuar y seamos testigos suyos. 

Oración: Danos valentía, Señor, para vivir con coherencia nuestra fe. Ayúdanos a realizar el bien, 
como Tú lo hacías. Que nuestro buen ejemplo ayude a otros a encontrarse contigo y a seguir tus 
huellas. Danos tu Espíritu para ser valientes amigos tuyos. 

 

QUINTA SEMANA DE CUARESMA 
 

ORACIÓN  
AL COMENZAR EL DÍA  

ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA 

 

 

LUNES           5ª SEMANA DE CUARESMA 

» La próxima semana será la Semana Santa. En muchas ciudades y pueblos de España y del 
mundo se tienen celebraciones extraordinarias; no sólo como vacaciones o días de turismo. 
Muchísimos ciudadanos viven con intensidad estos días, recordando lo que vivió Jesús en la 
primera semana santa. Y participaremos en las celebraciones de cada día en la iglesia. 

» Un gran grupo de personas en España y en Andalucía participaremos en las procesiones. Son 
manifestaciones de la fe de muchos cristianos durante siglos, y también de hoy. Algunos lo hacen 
por turismo y como fenómeno cultural. Otros lo vivimos como expresión de nuestra fe. 

» Las Cofradías y Hermandades de  Semana Santa son muchas y están bien organizadas. Durante 
el año tienen sus reuniones y su formación cristiana, además de otras muchas actividades. Y en 
estos días manifiestan su fe en torno a la imagen que veneran. 

» Hoy podemos pensar cada uno: ¿cómo voy a vivir la Semana Santa?. ¿Voy a hacer de turista o 
voy a participar con fe en alguna procesión?, ¿participaré en las celebraciones de la iglesia o soy 
indiferente a ello? 

Oración-todos: Señor Jesús, danos la luz de tu Espíritu para comprender tus momentos de pasión 
y de muerte. Danos corazón para acompañarte en esa situación. Danos corazón para 
acompañar a los que lo pasan mal y sufren a nuestro lado. Danos, Jesús, un corazón solidario 
como el tuyo, que entrega la vida para que todos tengamos vida auténtica. 

 

MARTES      5ª SEMANA DE CUARESMA 

» El próximo domingo es el Domingo de Ramos. Es el primer día grande de la Semana Santa. Jesús 
ya ha anunciado el Evangelio durante tres años y es acosado por quienes no quieren el modo de 
vida que Él propone. Jesús está viviendo momentos de gran tensión, porque ve que gente influyente 
quiere acabar con Él. Sin embargo hay mucha gente que sí le quiere como líder y Mesías. Por eso 
esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, aclamado por esa gente que lleva ramos de olivo en 
sus manos. 



 

» Imaginemos los sentimientos de Jesús, que es acogido por tanta gente y, al tiempo, ya nota que 
otros quieren acabar con Él. ¿Por qué hay gente que quiere mal a quien pasó haciendo el 
bien?.¿Estoy de parte de Jesús o soy de los indiferentes o de los que quieren acabar con sus 
propuestas de Evangelio?. ¿Qué cosas de Jesús me entusiasman y me invitan a alabarle?.  

ORACIÓN- TODOS:  Señor Jesús, reconocemos que eres valiente y te entregas hasta el final. 
Queremos estar contigo en estos momentos difíciles para ti, cuando te persiguen y te 
acosan. Gracias por tu entrega. Danos tu Espíritu para ser valientes amigos tuyos siempre. 
Amén 

 

MIÉRCOLES      5ª SEMANA DE CUARESMA 

» El siguiente día grande se la Semana Santa es el Jueves Santo. Jesús se reúne a cenar con sus 
discípulos, en la última cena, que tiene sabor a despedida. Nos dice San Juan: “Antes de la fiesta 
de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo 
amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo”. Jesús, durante la cena, 
lava los pies a sus discípulos. Esta era una tarea que realizaban los esclavos. Con esta acción 
Jesús quiere enseñarnos a estar dispuestos siempre a servir a los demás por amor. Esa fue su 
actitud durante su vida: amar hasta el extremo. En su actitud de acogida a los más débiles podría 
haber dicho: ”Venid a mí todos los rechazados, perseguidos, olvidados, excluidos, marginados, 
gente sin voz, sin nombre, sin prestigio. Venid a cenar conmigo”. 

» Y después de la Cena, Jesús marcha al huerto de los Olivos, a rezar intensamente porque ya 
sentía que Judas y las autoridades iban a cogerle preso y llevarle a los tribunales. 

» Jesús en la última Cena deja un mensaje o mandamiento: “Amaos unos a otros como yo os he 
amado”. ¿Merece la pena vivir este mandamiento, aunque no esté de moda? ¿Qué personas 
conoces que viven este mensaje? Quienes entregan su vida y su tiempo por los demás, superando 
egoísmo e indiferencia, suelen vivir más felices. Y, sobre todo, son felices porque tienen las mismas 
disposiciones que Jesús tiene para salvar a todos. 

Oración-todos: 
Señor Jesús, que diste la gran lección de tu vida en la Última Cena. La lección del amor sin 
medida. Llena nuestro joven corazón de esta misma disposición: amar, servir, colaborar 
pensando en el bien de todos, solidaridad con los más débiles… Alimenta estas actitudes al 
participar del sacramento de la Eucaristía que nos dejaste en el Jueves Santo, el sacramento 
del Amor. 

 
JUEVES           5ª SEMANA DE CUARESMA 

» Hoy vamos a pensar en el Viernes  Santo: Jesús es condenado a muerte, sufre la Pasión y muere 
en Cruz. Nos lo describe San Lucas: “Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándole 
con insistencia. Pero Herodes, con su guardia, después de despreciarle y burlarse de él, le vistió un 
espléndido manto y le remitió a Pilato. Aquel día, Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues estaban 
enemistados”. Y después viene la serie de ultrajes, insultos, golpes…y cargar con una cruz hasta 
el Calvario. Y ser crucificado, sufriendo hasta morir en la cruz.  
» Es un acontecimiento difícil de comprender: Dios mismo sufriendo la persecución y la peor de las 
torturas. Así es Dios: experimenta nuestros dolores para comprendernos y acompañarnos en 
nestros dolores; por amor sufre nuestras dolencias y nos redime. 
Llama la atención que dos enemigos (Herodes y Pilato) se hacen amigos para humillar a Jesús. 

 Podemos pensar: ¿Cuántas personas son juzgadas y condenadas injustamente? 

 Podemos pensar: ¿De cuántas personas me he reído, a cuántas he insultado o no he tratado 
con respeto? 

 Podemos pensar: ¿Qué personas están sufriendo por mi modo de ser o de actuar? 

 Podemos pensar: Jesús sufrió una Pasión durísima que le llevó a morir en la cruz, como 
cualquier malhechor. ¿Le agradezco este sacrifico por nuestra salvación? 

 
Oración: 



 

Gracias, Jesús, 
Fuiste valiente ante tus perseguidores, por amor. 
Desde la cruz dijiste palabras de esperanza: “Perdónales,…”, “hoy estarás conmigo en el 
Paraíso” 
Gracias por tu entrega hasta el final para salvarnos. 
Gracias, Señor, por tu vida donada sin reservarte nada. 

 

VIERNES        5ª SEMANA DE CUARESMA 

» Durante el día de Sábado Santo no habrá celebraciones en la Iglesia: Jesús ha muerto. Es un día 
de espera, de silencio y de oración. Y sobre todo, es un día para prepararnos a la gran celebración 
de la noche: la Vigilia Pascual. Después de tres días en el sepulcro, Jesús resucita. Se nota el 
ambiente de fiesta. Estamos contentos. ¡Cristo vive! Es Domingo de Pascua. 
» Muchas veces creemos o hemos creído que todo se acaba con la Pasión y Muerte de Jesús, 
porque meditamos en ello durante el tiempo de Cuaresma. También estamos tan acostumbrados a 
ver que los problemas del mundo o no acaban o acaban mal, que pensamos eso mismo de Jesús. 
Pero el testimonio de los discípulos de Emaús y de los Apóstoles es de alegría y gozo por la 
resurrección del Señor. Y este testimonio les lleva a transformar su vida y su misión en el mundo. 
Que la resurrección de Jesús haga brotar en nosotros gestos de vida renovada. 
Oración-todos: 

Señor, quiero acompañarte en estos días de Pasión, Muerte y Resurrección. Dame en estos 
días la fuerza para ser mejor discípulo tuyo durante todo el año. Llena mi corazón de su gracia 
y de tu vida nueva de resucitado. Ayúdame a comunicar la esperanza y la alegría que brota de 
tu Resurrección. Estoy contigo, Señor. 


