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ORACIONES PARA COMENZAR EL DÍA EN CUARESMA 
 

PRIMARIA 

 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

» Hoy, Miércoles de Ceniza, 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… 

Este video nos ayuda a pensar en la Cuaresma que comenzamos: 

https://www.youtube.com/watch?v=eqo3fBlDHVY      
 

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, tendemos a ocultar lo que no nos interesa. En 
el mundo hay gente que se aprovecha de los demás y es corrupta. 
Jesús fue sincero, dijo siempre la verdad, aunque a algunos no les 
gustaba. 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!” 

» Veamos esta parábola que contó Jesús. Nos dice que Dios no 

escucha a quien no es sencillo, a quien no reza con confianza, a 
quien se cree superior como el publicano. Dios escucha a los 
sencillos, a los que son sinceros y confían en el perdón del Padre. 

https://www.youtube.com/watch?v=eqo3fBlDHVY
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Parábola del fariseo  y el publicano: 
https://www.youtube.com/watch?v=drbYhrAsmsQ&list=PL7E4318
C247E9FF4A&index=6 

» Oración:  

Quiero, Señor, caminar contigo, esta mañana y siempre, 
Quiero, Jesús, ser sincero contigo y con los demás. 
Ayúdame a no engañar y a no hacer trampas, 
Sé que caminar a tu estilo no es fácil, pero Tú ayudas. 
Me gustaría que todos tuviéramos un corazón como el tuyo, 
noble, generoso, solidario 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 dificultades del camino.  
TODOS: ¡Cuenta conmigo, Señor Jesús! 

 

VIERNES DE CENIZA 

» En el tiempo de Cuaresma se aconseja hacer “ayuno”. Es una 

palabra que no nos gusta mucho. “Ayuno” significa que no comemos 
algo de lo que nos apetece. Es un sacrificio que nos cuesta. Pero en 
algunas ocasiones es cosa muy buena. 
Algunas personas hacen ayuno para no estar tan gordos y 
adelgazar. Otros se privan de algunos alimentos para evitar el 

colesterol u otros problemas. El organismo se pone mal si comemos 
o bebemos demasiado, por eso conviene ayunar. 

» Jesús también hizo ayuno en alguna ocasión, para estar más en 

forma y dedicarse a su misión. Y nos aconsejó privarnos de algunas 
cosas. 
En Manos Unidas se nos propone un día del Ayuno Voluntario. Nos 
privamos de alguna cosa y dedicamos su valor a los que pasan 
alguna necesidad. De este modo, nuestro ayuno nos hace más 
generosos. Que es un efecto muy importante del ayuno. 

» ¿Por qué nos pide Dios que hagamos ayuno? Es muy sencillo: 

porque quiere que estemos bien. Y que estemos bien también 
dentro de nosotros, en nuestro corazón. Por eso nos pide que nos 
privemos de cosas que nos hacen mal a nuestro interior. 
El Señor nos pide que ayunemos no sólo de alimentos sino de otras 
muchas cosas que nos hacen mal. Algunas cosas que nos hacen mal 
son: insultos, uso excesivo de la televisión o del ordenador, 

https://www.youtube.com/watch?v=drbYhrAsmsQ&list=PL7E4318C247E9FF4A&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=drbYhrAsmsQ&list=PL7E4318C247E9FF4A&index=6


3 
 

demasiado tiempo jugando sin hacer las tareas, desobediencias a 
padres y profesores, pegar a otros, falta de respeto a los 
compañeros, egoísmo,… 

» Podemos pensar en tantas cosas que nos hacen mal. El Señor 

espera nuestro ayuno de eso, para llegar como nuevos a la 
celebración de la Pascua. 
Videos con alguna reflexión sobre el ayuno: 

https://www.youtube.com/watch?v=VK71XzGmVD0  
https://www.youtube.com/watch?v=kWk_FUQSYlw 
https://www.youtube.com/watch?v=AIytM1MX51M 

» Terminamos rezando el Padrenuestro. Pedimos a Dios que nos 

dé el alimento de cada día, para que también podamos compartirlo 

con los demás. TODOS: Padrenuestro…. 
 

LUNES 1ª SEMANA DE CUARESMA 

» Ayer, primer domingo de Cuaresma hemos escuchado un 

Evangelio muy interesante.  Jesús estuvo 40 días en el desierto y 
fue tentado por el Diablo. Le invitaba a alejarse de Dios Padre y a 
querer el poder y los bienes del mundo. Pero Jesús fue valiente y 
decidido. No se dejó engañar por el Diablo. Rezó con fuerza y 
rechazo lo que le hacía la vida más fácil, lejos de su Padre Dios, 
dependiendo del Mal. 

https://www.youtube.com/watch?v=hIBXBdRzVv8  
Oración: 

Jesús, haznos valientes como tú, para rechazar el mal, 
valientes, cuando nos vienen ganas de hacer el mal, 
valientes cuando nos cuesta obedecer 
valientes cuando es más cómodo jugar que estudiar, 
valientes cuando alguien nos pide ayuda, 
valientes cuando tenemos que decir la verdad. 
Danos, Señor, la fuerza de tu Espíritu, para estar siempre 
unidos a ti con la oración.  

TODOS: PADRENUESTRO     AVEMARÍA 
 

MARTES 1ª SEMANA DE CUARESMA 

» Cuando Jesús se encuentra con las personas, les cura de sus 

enfermedades, les ayuda en sus dificultades, les corrige cuando se 
equivocan, y también les perdona. 

https://www.youtube.com/watch?v=hIBXBdRzVv8%20
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Un ejemplo muy claro es el encuentro que tuvo con Zaqueo, ese 
señor que se hizo rico robando a otros. Cuando se encuentra con 
Jesús y comen juntos, Jesús le hace ver que estaba haciendo mal. 

Y Zaqueo decidió devolver todo lo que había robado. Así vivió con 
más alegría en su corazón y como buen amigo de Jesús. 

Video de Zaqueo: 
https://www.youtube.com/watch?v=_uOuJHf2rzQ 

» Oración 

Jesús, en este tiempo de Cuaresma, quiero mejorar mi amistad 
contigo. 

Ya sé que tú siempre eres amigo, que me quieres y confías en 
mí. 

Pero yo a veces tengo fallos, hago lo que está mal y no sigo tu 
camino. 

Perdóname, Jesús, y ayúdame a cambiar por dentro. 
Ayúdame a estar más unido contigo y dame la fuerza de tu 

Espíritu. 
Gracias, Jesús, por lo que me quieres y porque sé que no vas a 

dejar de quererme. 
 
 

MIÉRCOLES 1ª SEMANA DE CUARESMA 

» Jesús era una persona que rezaba mucho a Dios Padre. Muchas 

veces de noche y otras de día. Porque confiaba mucho en Dios 
Padre, por eso rezaba todos los días con insistencia. Y enseñó a sus 
discípulos a rezar. Aprendieron bien y animaron a todos a rezar 
como Él. Escuchemos esta escena del Evangelio, donde Jesús nos 
dice cómo tenemos que rezar. 

» “Estaba Jesús una vez orando en cierto lugar. Cuando terminó, 

uno de sus discípulos le rogó: 
–Señor, enséñanos a orar, lo mismo que Juan enseñaba a sus 
discípulos. 
Jesús les contestó:  
–Cuando oréis, decid: 
'Padre, santificado sea tu nombre.   Venga tu reino.    Danos cada 
día el pan que necesitamos.   Perdónanos nuestros pecados,   
porque también nosotros perdonamos   a todos los que nos han 
ofendido. Y no nos expongas a la tentación.' 

» También les dijo Jesús: 

https://www.youtube.com/watch?v=_uOuJHf2rzQ
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–Supongamos que uno de vosotros tiene un amigo, y que a 
medianoche va a su casa y le dice: 'Amigo, préstame tres 
panes,  porque otro amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa y 

no tengo nada que ofrecerle.'  Sin duda, aquel le contestará desde 
dentro: '¡No me molestes! La puerta está cerrada y mis hijos y yo 
estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada.' Pues bien, 
os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, se 
levantará por serle importuno y le dará cuanto necesite. Por esto os 
digo: Pedid y Dios 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 a la puerta, se le abre. ¿Acaso algún padre entre 
vosotros sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide 
pescado?” 

» Fijémonos en esta parábola del amigo que pide ayuda a otros. 

¿Cómo actuamos nosotros cuando nos necesitan?: 
https://www.youtube.com/watch?v=toVXyl9vp1I  

» ORACIÓN : Después de escuchar el Evangelio nos resulta más 

fácil rezar el Padrenuestro., pues Jesús nos dice que el Padre está 
deseando escucharnos y ayudarnos. Recemos ahora con las 
palabras y los sentimientos de Jesús, como Él lo hacía Padrenuestro 
TODOS: PADRENUESTRO… 
 
 

JUEVES 1ª SEMANA DE CUARESMA 

» Vamos a escuchar una escena del Evangelio: la curación del ciego 

Bartimeo (Mc. 10, 46-52) . El ciego desea recuperar la vista, y por 
ello grita con insistencia para que Jesús le cure la ceguera. Aunque 
algunos querían hacerle callar, él gritaba más fuerte. Confiaba en 
que Dios podía curarle: 

» “Llegaron a Jericó. Y cuando ya salía Jesús de la ciudad seguido 

de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado 
Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino.  Al oir que 
era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: 

–¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí! 
Muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba más aún: 
–¡Hijo de David, ten compasión de mí! 
Jesús se detuvo y dijo: 
–Llamadle. 
Llamaron al ciego y le dijeron:  

https://www.youtube.com/watch?v=toVXyl9vp1I
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–Ánimo, levántate. Te está llamando. 
El ciego arrojó su capa, y dando un salto se acercó a Jesús, que le 
preguntó: 

–¿Qué quieres que haga por ti? 
El ciego le contestó: 
–Maestro, quiero recobrar la vista. 
 Jesús le dijo: 
–Puedes irte. Por tu fe has sido sanado. 
En aquel mismo instante el ciego recobró la vista, y siguió a Jesús”. 
 

» Cada uno ponemos lo que podemos para ayudarnos unos a otros, 

como Jesús ayudó al ciego. La fábula del león y el ratón es un 
ejemplo de que podemos ayudarnos, aunque seamos pequeños. 

VÍDEO: El león y el ratón: https://www.youtube.com/watch?v=kEzWVBwIovg 

» ORACIÓN 

Cúrame, Señor, como al ciego Bartimeo. 
Quizás no tenga problemas con la vista, 
Pero a veces el corazón está muy débil, 
Muchas veces no es generoso ni amable con los demás, 
Otras veces no tiene fuerza para colaborar en casa o en clase, 
Otras veces se olvida de agradecerte tantas cosas buenas que 
nos das cada día, 
Otras veces solo se preocupa de sus intereses y no ve las 

necesidades de los otros. 
Ayúdame a tener un corazón sano como el tuyo. 
Como el ciego que recobró la vista yo también te digo 
Creo en ti Jesús, Tú eres mi amigo. 
Amén 

TODOS: PADRENUESTRO 
 

 

VIERNES 1ª SEMANA DE CUARESMA 

» La televisión y la gente piensan que las cosas muy importantes 

son solo las que aparecen en los Medios de Comunicación y son 
famosas. Sin embargo la vida está hecha de las pequeñas cosas de 
cada día. El camino más largo comienza con un paso, el árbol más 
grande con una pequeña semilla, el libro más grande con una 
palabra, el cuadro más inmenso con una simple pincelada… 
 Sí… no hay nada grande, no hay nada importante que no empiece 
por algo pequeño. Así es la vida! 

https://www.youtube.com/watch?v=kEzWVBwIovg
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» Y esto, lo pequeño, nos convierte en grandes poderosos, porque 

todos, tú también, podemos lo pequeño; a lo mejor no podemos 

grandes cosas, pero podemos lo pequeño. Somos poderosos… por 
lo tanto es necesario descubrir cuál es tu poder, cuál es tu ‘gesto’ 
para cambiar el mundo: contigo mismo, con los demás, con las 
cosas,… piénsalo por un instante. Ponle nombre a tu poder, a tu 
superpoder, a tu pequeño gran poder. 
Por otra parte, todo lo pequeño, lo sencillo, lo humilde… es muy 
querido al Evangelio, le es muy querido a Jesús. Así… la cuestión 
será qué gesto puedo y quiero hacer yo para contribuir al cambio 
del mundo. El Dios de Jesús alienta y promueve en nosotros la 
capacidad de hacer realidad nuevos pequeños gestos cada día para 
cambiar el mundo. 

» Así lo vemos en este episodio del Evangelio de Jesús: “En aquel 

tiempo, alzando Jesús la mirada, vio a unos ricos que echaban sus 
donativos en el arca del Tesoro; vio también a una viuda pobre que 
echaba allí dos moneditas, y dijo: De verdad os digo que esta viuda 
pobre ha echado más que todos. Porque todos éstos han echado 
como donativo de lo que les sobraba, ésta en cambio ha echado de 
lo que necesitaba, todo cuanto tenía para vivir”. [Lc 21, 1-4] 
 

» En este video nos podemos dar cuenta de la importancia de los 

pequeños detalles de la vida: 
    https://www.youtube.com/watch?v=avtlqpQPvoc 

» ORACIÓN 

Señor,  contemplando el ejemplo de la viuda pobre del Evangelio,  
quiero ofrecerte mi vida entera, 
el esfuerzo de cada día por portarme bien en el colegio, 
el esfuerzo de cada día por colaborar en casa, 
el esfuerzo de cada día por escuchar a los que necesitan mi ayuda, 
el esfuerzo de cada día por rezarte un poco, 
La Virgen María y la pobre viuda fueron un gran ejemplo. 
Muchas personas siguen haciéndolo como ellas, aunque no sean 

famosas. 
Concédenos tu gracia para que este deseo sea una realidad  
al darte todo mi amor y todo mi ser,  con alegría y generosidad. 
Amén 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=avtlqpQPvoc
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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 de cuando en vez en las personas que hacen cosas por 
nosotros, que nos ofrecen 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. 
 

» En este video podemos ver los frutos de vivir con generosidad y 

gratuidad.  https://www.youtube.com/watch?v=e50oyZkK_AI 

» 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: Gracias, Señor, por tu amor… 

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. 
Regálanos también, Jesús, un corazón agradecido y generoso, 
Un corazón que piensa en ayudar a los demás. 
Así seremos felices y ayudaremos a ser felices a los demás. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e50oyZkK_AI
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MARTES 2ª  SEMANA DE CUARESMA 

» Una vez, Jesús contó esta otra parábola que todos conocemos, 

la del Hijo Pródigo, la del Padre que espera el regreso del hijo que 
se marchó de casa. 
Entre otras cosas dice: “Un hombre tenía dos hijos. El más joven le 
dijo: ‘Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde.’ Y 
el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo 
menor vendió su parte y se marchó lejos, a otro país, donde todo lo 
derrochó viviendo de manera desenfrenada. Cuando ya no le 
quedaba nada, vino sobre aquella tierra una época de hambre 
terrible y él comenzó a pasar necesidad.  Fue a pedirle trabajo a 
uno del lugar, que le mandó a sus campos a cuidar cerdos.  Y él 
deseaba llenar el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, 

pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ‘¡Cuántos 
trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, 
mientras que aquí yo me muero de hambre!  Volveré a la casa de 
mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti,  y ya 
no merezco llamarme tu hijo: trátame como a uno de tus 
trabajadores.’  Así que se puso en camino y regresó a casa de su 
padre. 

» “Todavía estaba lejos, cuando su padre le vio; y sintiendo 

compasión de él corrió a su encuentro y le recibió con abrazos y 
besos.  El hijo le dijo: ‘Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y 

ya no merezco llamarme tu hijo.’  Pero el padre ordenó a sus 
criados: ‘Sacad en seguida las mejores ropas y vestidlo; ponedle 
también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traed el ternero 
cebado y matadlo. ¡Vamos a comer y a hacer fiesta,  porque este 
hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir; se había perdido y le 
hemos encontrado!’ Y comenzaron, pues, a hacer fiesta” 

» Podemos preguntarnos varias cosas: 

 ¿Merece el hijo esta acogida del padre, dándole el mejor 
vestido y una fiesta? 

 ¿Por qué se porta así el padre? Seguro que porque amaba 
mucho al hijo. 

 ¿Te parece bien que el hijo se marchara de casa? 
 ¿Supo aprovechar los bienes que el padre le dio? 

» Cuando Jesús cuenta esta parábola está pensando en Dios, que 

es Padre bueno y que espera perdona nuestro pecado y nuestro 
olvido de Él. Que quiere acogernos en su casa y hacer una gran 
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fiesta cuando volvemos a Él y nos convertimos, como el hijo menor 
de la parábola. Dios que recibe una gran alegría cuando nos ve 
siendo buenos hijos suyos. 

» Veamos alguno de los videos con la parábola: 

https://www.youtube.com/watch?v=qY-ygC4p90g 
https://www.youtube.com/watch?v=ZclldInLIEs&list=PL35pa-
GXqvoYWalc9YpLOzZFL0EJeVt44&index=1 

» Oración: 

 Padre Dios, ámanos como el Padre amaba a su hijo alejado. 
 Padre Dios, ayúdanos a no alejarnos de ti, como hizo el hijo de la 

parábola. 
 Padre Dios, que no malgastemos tantas cosas buenas como nos 

has regalado en la vida. 

 Padre Dios, espéranos cuando estemos despistados lejos de ti. 
 Padre Dios, perdónanos cuando hacemos las cosas mal. 
 Padre Dios, danos tu abrazo de buen padre cuando acudimos a ti. 

 
 
 

MIÉRCOLES 2ª  SEMANA DE CUARESMA 

» La parábola que contó Jesús no termina con el regreso del hijo 

pequeño. En casa se había quedado el hijo mayor, pero no parecía 
hijo sino un trabajador más. No manifestaba mucho aprecio por el 

padre y sentía envidia de que el hijo pequeño recibiera una fiesta al 
regresar. 

» Dice así la segunda parte de la parábola: “Entre tanto, el hijo 

mayor se hallaba en el campo. Al regresar, llegando ya cerca de la 
casa, oyó la música y el baile. Llamó a uno de los criados y le 
preguntó qué pasaba,  y el criado le contestó: ‘Tu hermano ha 
vuelto, y tu padre ha mandado matar el ternero cebado, porque ha 
venido sano y salvo.’  Tanto irritó esto al hermano mayor, que no 
quería entrar; así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo 
hiciese.  Él respondió a su padre: ‘Tú sabes cuántos años te he 
servido, sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera 

un cabrito para hacer fiesta con mis amigos.  En cambio, llega ahora 
este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, y matas 
para él el ternero cebado.’ 

» “El padre le contestó: ‘Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo 

mío es tuyo. Pero ahora debemos hacer fiesta y alegrarnos, porque 

https://www.youtube.com/watch?v=qY-ygC4p90g
https://www.youtube.com/watch?v=ZclldInLIEs&list=PL35pa-GXqvoYWalc9YpLOzZFL0EJeVt44&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ZclldInLIEs&list=PL35pa-GXqvoYWalc9YpLOzZFL0EJeVt44&index=1
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tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir; se había perdido 
y lo hemos encontrado.’  

» Veamos otra versión de la parábola del Hijo Pródigo y fijémonos 

en la segunda parte, la del hijo mayor. 
https://www.youtube.com/watch?v=kJSzOtXQMWI  

» Pensemos un poco: 

 ¿Por qué se puso triste y enfadado el hijo mayor? 
 ¿Sentía el hijo mayor amor a su padre y a su familia? 
 ¿Sufría el padre con esta actitud del hijo mayor? 

» Nuestra oración hoy es: 

 Gracias, Padre Dios, porque siempre nos amas, también 

cuando estamos lejos o no comprendamos tus modos de 
actuar. 

 Gracias, Padre Dios, porque insistes en ayudarnos a mejorar, 
tanto al hijo pequeño como al mayor. 

 Gracias, Padre Dios, porque quieres que seamos buenos 
hermanos. 

 Gracias, Padre Dios. Danos también fuerza para que nuestras 
familias estén unidas. 

 
 

JUEVES    2ª SEMANA DE CUARESMA 

» Jesús nos cuenta algunas parábolas para enseñarnos cosas 

importantes. También nos invita a trabajar, aunque nos cueste 
esfuerzo. Él también trabajo. En nuestra familia todos tenemos que 
aportar lo que podemos para ayudarnos. En el colegio se necesita 
la colaboración de todos en muchas cosas y en el buen ambiente de 
estudio. 

» Una fábula muy antigua y famosa también nos da una buena 

lección: 

» Un caluroso verano, una cigarra cantaba sin parar debajo de un 

árbol. No tenía ganas de trabajar; sólo quería disfrutar de sol y 
cantar, cantar y cantar. 
Un día pasó por allí una hormiga que llevaba a cuestas un grano de 
trigo muy grande. La cigarra se burló de ella: 

https://www.youtube.com/watch?v=kJSzOtXQMWI


12 
 

-¿Adónde vas con tanto peso? ¡Con el buen día que hace, con tanto 
calor! Se está mucho mejor aquí, a la sombra, cantando y jugando.Y 
se reía de la hormiga, diciendo: estás haciendo el tonto 

La hormiga no hizo caso y siguió su camino, silenciosa y fatigada; 
pasó todo el verano trabajando y almacenando para el invierno. 
Cada vez que veía a la cigarra, ésta se reía y le cantaba alguna 
canción burlona: 
-¡Qué risa me dan las hormigas cuando van a trabajar! ¡Qué risa 
me dan las hormigas porque no pueden jugar! Así pasó el verano y 
llegó el frío. 

» La hormiga se metió en su hormiguero calentita, con comida 

suficiente para pasar todo el invierno, y se dedicó a estar tranquila. 
Sin embargo, la cigarra se encontró sin casa y sin comida. No tenía 

nada para comer y estaba helada de frío. Entonces, se acordó de la 
hormiga y fue a llamar a su puerta. 
Dijo la cigarra: “Señora hormiga, como sé que en tu granero hay 
provisiones de sobra, vengo a pedirte que me prestes algo para que 
pueda vivir este invierno. Ya te lo devolveré cuando me sea posible”. 
La hormiga respondió desde dentro: “¿Qué has hecho, holgazana, 
durante el verano?. ¿Por qué te reías de mí cuando yo trabajaba? 
¿Por qué no pensaste preparar la comida para el invierno? 

» La cigarra comprendió que es necesario trabajar siempre, 

pensando en el futuro. La cigarra pasó un invierno triste y con 

hambre ¿Aprendió la cigarra la lección de la hormiga?. No lo 
sabemos, pero es una buena lección para nosotros. 

» Veamos un pequeño video con la fábula de la cigarrra y la 

hormiga:  https://www.youtube.com/watch?v=BnXiNS_zEy8 

» Pensemos ahora cada uno de nosotros: 

 -¿A quién me parezco más, a la hormiga o a la cigarra? 
 -¿Me distraigo jugando o en otras cosas en vez de hacer la 

tarea de cada día? 
 -¿Me cuesta hacer bien las cosas de casa y del colegio? ¿Me 

esfuerzo como la hormiga? 

 -¿Qué lección saco para mi vida de esta fábula? 
 

VIERNES    2ª SEMANA DE CUARESMA 

» Hay una cosa que a todos nos cuesta mucho: perdonar. Cuando 

recibimos un insulto o un desprecio, cuando hacen algo que me 

https://www.youtube.com/watch?v=BnXiNS_zEy8
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molesta o que no me gusta, cuando me mandan hacer lo que no 
quiero… Todo eso pone nuestro corazón con mal ánimo. 

» En la sociedad sucede también eso entre las personas, en las 

familias, entre los políticos y la  gente de dinero. Por ello surgen las 
guerras y las divisiones. 

» Sin embargo, Dios tiene otra disposición muy distinta. Ya lo vimos 

cuando acogió al hijo que se había marchado de casa, la parábola 
del hijo pródigo. Hoy Jesús nos cuenta otra parábola para invitarnos 
a tener un corazón como Dios Padre, dispuesto siempre a 
perdonarnos. Nos la propone en el Evangelio de San Mateo (18, 21-
35). Y a San Pedro le dice que hay que perdonar siempre, ayudando 
a corregirse a quien hace el mal: 

» Cuenta Jesús que un siervo debía una gran cantidad de dinero a 

su dueño. El dueño le exigió que le pagara lo que debía, de lo 
contrario le metería en la cárcel a él y a su familia. Pero, después 
de que el siervo se lo pidiera con mucha insistencia, le perdonó la 
duda. 
Sin embargo, este siervo no quiso perdonar una pequeña deuda que 
le debía un compañero. Hasta le llevó a la cárcel. 
Como es natural, el señor que había perdonado a su siervo se 
enfadó mucho. 

» Veamos el video de la parábola: 

https://www.youtube.com/watch?v=vDqLGYRqDSk 

» Ahora tenemos que pensar nosotros: 

 -¿Me cuesta perdonar a alguien? Hoy voy a hacer ejercicio de 
ofrecer el perdón. 

 -¿Con quién estoy enfadado y no quiero colaborar? 
 -¿He pedido perdón cuando me he equivocado: en casa, con 

los amigos, en clase, al profesor…? 

» Oración: 

Señor, no es fácil perdonar. 
Nos cuesta reconocer los errores. 
Nos duele ayudar a quien no es nuestro amigo. 
Fácilmente criticamos de quien se equivoca y no le 
ayudamos a mejor. 
Danos tu Espíritu, Señor, 
para parecernos a Ti, que comprendes a los débiles, 
a Ti, que siempre 

https://www.youtube.com/watch?v=vDqLGYRqDSk
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nos ofreces una oportunidad para cambiar.  
Gracias, Señor, por tu perdón. Ayúdanos a perdonar. 

 

 

LUNES   -  3ª  SEMANA DE CUARESMA 

» Comenzamos una nueva semana. Tenemos tiempo para hacer 

mucho bien. Dios nos ha regalado la vida y quiere que la 
aprovechemos bien. Así seremos felices y podremos ayudar a los 
demás en lo que necesiten. 

» Fijémonos un poco en todas las cosas buenas que tenemos en 

nuestra vida: en la familia, en el colegio, en nuestra sociedad. 
Comparemos con otros chavales del mundo que no tienen familia, 

que no tienen para comer, que no tienen colegio ni nadie que les 
eduque, que no tienen las comodidades que tenemos nosotros.  Dios 
nos da muchas oportunidades. Pero no nos damos cuenta y las 
desaprovechamos. En Cuaresma podemos pensar en ello, para ser 
agradecidos y responsables de todo lo que tenemos en la vida. 

» Jesús explicó esto con una parábola: la de los talentos Mt 25, 14-

30). “Talento” significa “don”, “dinero”, “bien que se posee”, 
“cualidades”… Cuenta Jesús que un rey, al marchar de viaje, dejó a 
cada siervo unos talentos, para que los administrasen en su 
ausencia. Uno hizo producir mucho esos talentos; otro siervo les 

hizo producir menos. Pero un siervo no trabajó nada y les dejó sin 
producir. Cuando regresó el rey, cada siervo presentó a su señor 
todo lo que habían hecho con sus talentos. El rey alabó y premió a 
los que se habían esforzado; sin embargo, regaño al siervo holgazán 
y perezoso. 
Dios se pone triste porque no sabemos aprovechar todo lo bueno 
que pone en nuestras vidas, cuando nos ve perezosos e 
irresponsables, cuando no nos esforzamos lo suficiente en las tareas 
de cada día. Le duele mucho (como les duele a nuestros padres y 
profesores) que no logremos todo lo bueno que podemos. Cuando 
seamos mayores nos arrepentiremos de no haber aprovechado el 
tiempo ahora. 

» Podemos ver uno de los videos narrando la parábola. Seguro que 

sacamos alguna lección para nuestra vida: 
https://www.youtube.com/watch?v=QC2YqlD1250 
https://www.youtube.com/watch?v=MPIHpYaS5B0&index=5&li
st=PL35pa-GXqvoYWalc9YpLOzZFL0EJeVt44 

https://www.youtube.com/watch?v=QC2YqlD1250
https://www.youtube.com/watch?v=MPIHpYaS5B0&index=5&list=PL35pa-GXqvoYWalc9YpLOzZFL0EJeVt44
https://www.youtube.com/watch?v=MPIHpYaS5B0&index=5&list=PL35pa-GXqvoYWalc9YpLOzZFL0EJeVt44
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» Reflexionemos también personalmente: 

 ¿Cuál de los tres siervos puedo ser yo: alguno de los 

responsables o el vago y perezosa?. 
 ¿Reconozco los dones que tengo y que otros no tienen?. Doy 

gracias a Dios y a las personas que me los proporcionan 
(padres, educadores, amigos, familia,…) 

 ¿Soy solidario también con los que tienen menos que yo, como 
es solidario Dios con nosotros? 

» Oración: 

Querido Dios, sigue siendo bueno con nosotros.  
Sigue dándonos los talentos, aunque no siempre seamos 
responsables.  

Danos fuerza para vencer la pereza, cuando no somos 
responsables. 
Con las palabras de Jesús queremos decirte: 
 

TODOS: Padrenuestro que estás en los cielos… 
 
 

MARTES   -  3ª  SEMANA DE CUARESMA 

» Cuando descubrimos que alguien nos engaña, entonces 

desconfiamos de él, sabemos que no nos podemos fiar. Cuando 

somos sinceros entonces no engañamos, ni nos aprovechamos de 
los demás. A veces cuesta decir la verdad, pero a la larga es más 
beneficioso para todos. Además, significa que somos valientes. La 
gente que engaña o es mentirosa o vive de la corrupción es gente 
poco valiente. 

» Jesús dijo la verdad siempre, aunque a algunos les molestara y 

aunque le persiguieron por ello. Y nos anima a todos a ser sinceros, 
a no mentir. Además, cuando somos sinceros con él y le 
manifestamos nuestros fallos, entonces Él nos perdona con más 
cariño. 

» Hay una fábula que nos ayuda a entender esta actitud 

fundamental en la vida: la sinceridad. Es la fábula del pastor 
mentiroso, que se reía de la gente diciendo que el lobo había llegado 
al pueblo y se comía las ovejas; cuando se dieron cuenta de que se 
reía de la gente, dejaron de creerle. Y tampoco le creyeron cuando 
era verdad que el lobo se estaba comiendo sus ovejas y pidió ayuda. 
Reflexionemos sobre la lección que nos da este video:  
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Video:  https://www.youtube.com/watch?v=TJhoSgVHqUA 

» Pensemos personalmente en estas preguntas: 

 ¿Soy sincero con mis padres y profesores? 
 ¿Engaño a mis compañeros? 
 ¿Pido perdón a mis padres profesores y compañeros cuando 

me equivoco o no hago bien las cosas?. 
 ¿Sé pedir perdón a Dios cuando no hago bien las cosas? 

» Oración 

Señor, Jesús, Tú nos enseñas a decir siempre la verdad. 
Tú quieres que seamos sinceros y no digamos mentiras. 
Ayúdanos a decir las cosas como son, sin avergonzarnos. 
Danos fuerzas para ser honrados. 
Perdónanos, Señor, por las mentiras que hemos dicho, 
perdona si nos hemos reído de los demás, 
perdona si no hemos sido sinceros con todos. 
Gracias, Jesús, porque Tú siempre eres fiel. 
Gracias porque podemos confiar en Ti. 

 

MIERCOLES   -  3ª  SEMANA DE CUARESMA 

» Con frecuencia nuestra oración consiste en pedir a Dios que nos 

ayude en las necesidades, que nos conceda lo que deseamos. Otro 
modo de orar es la acción de gracias. Jesús rezaba dando gracias al 
Padre por lo que hacía en el mundo, porque le apoyaba en su misión, 
porque veía muchas cosas buenas en las personas… 
Pero tenemos que aprender bien la actitud de la gratitud. Fácilmente 
se nos olvida dar gracias a las personas que nos ayudan o que nos 
hacen un favor o que se preocupan de que aprendamos. 

» Un caso extraordinario de gratitud es el que vemos en el siguiente 

video: un niño pobre es ayudado en una situación delicada y, 
después de 30 años, ayuda a aquella familia que le ayudó cuando 
él era pequeño. No es necesario esperar tanto tiempo para 
agradecer. Tenemos que sembrar en nuestro corazón la actitud de 

agradecimiento en los detalles de cada día, agradecimiento a los 
padres, a los educadores, a los compañeros, a las personas que 
apoyan en el colegio o en la sociedad pensando en nuestro bien. 

» Video del niño que da ejemplo de gratitud: 

https://www.youtube.com/watch?v=e50oyZkK_AI 

https://www.youtube.com/watch?v=TJhoSgVHqUA
https://www.youtube.com/watch?v=e50oyZkK_AI
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» Oración: 

Gracias, Señor, por este día. 

Gracias por tu Palabra y por la Eucaristía. 
Gracias porque nos das a tu madre como madre nuestra. 
Gracias porque nos perdonas y nos animas a ser mejores. 
Gracias, Señor, por tantas personas que nos quieren. 
Gracias, Jesús, por estar a nuestro lado siempre. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 
Como era en el principio, ahora y siempre 
Por los siglos de los siglos. Amén 

 
 

JUEVES   -  3ª  SEMANA DE CUARESMA 

» Quizás ya sabemos la parábola del sembrador, que cuenta Jesús 

en el Evangelio (Mt 13, 1-9). Dios siembra semillas de bien en todos 
los rincones del mundo y en cada corazón. Pero el problema viene 
en el modo de acogerlas. A veces sólo las recibimos cuando nos 
apetece y luego no las hacemos crecer para dar fruto. Otras veces 
dejamos que esas cosas buenas no entren en el corazón porque 
queremos vivir sin Jesús, según nuestro capricho. 

» Lo más importante de todo es que Dios no deja de sembrar. Dios 

quiere que en el mundo y en nuestro corazón siempre haya semillas 

de bien. Y quiere que demos frutos buenos en nuestra vida. 
Video: parábola del sembrador (Mt 13, 1-9).  : 
https://www.youtube.com/watch?v=9E5oPIaZOx0&list=PL5U3N2R
Kb-0DRpx073gDnnSQI-go4i1Fd&index=5 
https://www.youtube.com/watch?v=9E5oPIaZOx0 
https://www.youtube.com/watch?v=4Hw3EDoJGHU 

» Reflexión: 

En este tiempo de Cuaresma pensemos en lo que favorece el 
crecimiento de esas semillas buenas: la oración personal y del 
grupo, la generosidad de cada día, la escucha de la Palabra de 
Jesús, las catequesis o grupos de fe, la Eucaristía, la Confesión,…  

» Oración 

Con la oración del Padrenuestro pedimos a Dios que siga 
dándonos las semillas de su Reino, de su perdón, de sus bienes. 
Pidamos también que nos ayude a dar fruto en la vida diaria.  

TODOS: Padrenuestro 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9E5oPIaZOx0&list=PL5U3N2RKb-0DRpx073gDnnSQI-go4i1Fd&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=9E5oPIaZOx0&list=PL5U3N2RKb-0DRpx073gDnnSQI-go4i1Fd&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=9E5oPIaZOx0
https://www.youtube.com/watch?v=4Hw3EDoJGHU
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VIERNES   -  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 nos ha creado y nos ha regalado la vida. Todos somos 
importantes y podemos ayudarnos unos a otros. A veces creemos 
que somos los más importantes y no valoramos a los demás. 
Conviene que pensemos en cada compañero para ver también las 
cualidades que tiene. Y que veamos lo bueno de cada profesor. Y la 

infinidad de cosas que cada día nos dan nuestros padres y 
hermanos, sacrificándose por nosotros. 

» Esta fábula de los colores nos ayuda a ver la importancia de cada 

uno y de aportar cada uno lo mejor de sí, para bien de todos. Así, 
casa uno será una bendición para los demás. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=FXFeuQGokHA 

» Reflexión: 

Dios no nos creó para nosotros mismos. Nos ha creado para ser 
felices junto a Él y con los demás. Dios nos hará felices y 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. 

» Oración 

La Virgen María fue llamada “bendita”, llena de bendiciones de 
Dios. Y nos regaló el mejor bien que tenía: Jesús. Por eso le 

rezamos a ella, para que nos ayude a ser bendición para los 
demás: 

TODOS: Dios te salve, María, llena eres de gracia… 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FXFeuQGokHA


19 
 

LUNES  -   4ª  SEMANA DE CUARESMA 

» Es natural que nos preguntemos si vamos a tener éxito en la 

vida. Si vamos a aprobar los estudios, si vamos a tener un buen 
puesto de trabajo, si vamos a tener una familia unida y feliz, si 
vamos a ganar dinero suficiente,…  
Un día un joven se acercó a Jesús y le preguntó qué tenía que hacer 
para salvarse y tener la vida eterna. Otro señor le preguntó a Jesús 
cuál era el mandamiento más importante para ser bueno y tener 
éxito en la vida. Jesús fue muy claro. Así nos lo cuenta San Mateo 
en esta escena que nos ayuda a reflexionar: 

»  “Un maestro judío de la ley, fariseo, preguntó a Jesús:  

-Maestro ¿cuál es el mandamiento más importante de la Ley? 

-Jesús 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”. 

» Jesús es bien claro: tener amistad con Dios y amar a las personas 

que están a nuestro lado. 
Pensemos en los gestos que podemos hacer para mantener la 
amistad con Dios: cuidar la oración personal cada día, cuidar la 

oración y celebraciones en el colegio, escuchar su Palabra, pedirle 
fuerzas para caminar en la vida, pedirle también perdón cuando nos 
equivocamos, cumplir sus mandamientos, agradecerle el don de la 
vida… 

» Pensemos también en los gestos de amor a las personas: 

respeto, colaboración, ayuda, participación en las campañas 
solidarias, pedir perdón a quien he molestado, ofrecerlo a quien me 
lo pide, escuchar a quien está triste y solo,… 
Jesús también nos dejó alguna parábola para comprender bien el 
amor a las personas. Es la parábola del buen samaritano, que 
podemos ver en alguna de estos videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=bpkDItcmCl4 
https://www.youtube.com/watch?v=scNGKPJ4Dn4&list=PL35p
a-GXqvoYWalc9YpLOzZFL0EJeVt44&index=6 
https://www.youtube.com/watch?v=57TIIGNOzHo 
https://www.youtube.com/watch?v=rKjDLjK_ANE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bpkDItcmCl4
https://www.youtube.com/watch?v=scNGKPJ4Dn4&list=PL35pa-GXqvoYWalc9YpLOzZFL0EJeVt44&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=scNGKPJ4Dn4&list=PL35pa-GXqvoYWalc9YpLOzZFL0EJeVt44&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=57TIIGNOzHo
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Oración: 
Querido Padre Dios, sabemos bien la lección que nos ha dado tu hijo 
Jesús: amarte a ti y amar a las personas es el mejor modo de ser 

feliz. Pero con frecuencia nos olvidamos de ti; y también nos cuesta 
hacer el bien a las personas. Danos a todos un corazón como el del 
buen samaritano. Danos un corazón sensible a los más pobres y 
abandonados. Danos generoso para ayudar a quien lo necesite. Haz 
brotar gestos de solidaridad en nuestro mundo. Y que todos 
sepamos apreciar el amor que nos tienes. Gracias, Señor 
 
 

MARTES  -   4ª  SEMANA DE CUARESMA 

» Ya estamos muy 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… 
 
MIERCOLES  -   4ª  SEMANA DE CUARESMA 

» Jesús utilizaba muchas parábolas e imágenes, para que le 

entendiéramos mejor. Hay una imagen de Jesús muy bonita: Jesús 
como buen pastor. 

Los pastores buenos se preocupan de las ovejas como si fueran hijos 
suyos. Madrugan para sacarlas al campo antes de que haga 
demasiado calor. Caminan con las ovejas buscando la mejor hierba. 
Las defienden del lobo y de quienes quieren robarlas. Cargan sobre 
sus hombros a los corderos cansados o a las ovejas que no pueden 
caminar. Pasan frío o calor, según la estación del año. El buen pastor 
se preocupa de las ovejas, más que de su propio interés o 
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comodidad. Y cuando alguna oveja se pierde por el monte, el buen 
pastor sale a buscarla hasta que la encuentra 

» Ese es Jesús, el Buen Pastor que se preocupa de cada uno de 

nosotros y da su vida por todos. Hasta fue perseguido, sufrió la 
pasión y murió en la cruz por nosotros.   

» Mientras vemos alguno de estos videos del Buen Pastor, 

pensemos en Jesús y en todo lo que nos ama 
https://www.youtube.com/watch?v=0Mbfvp01DNg 
https://www.youtube.com/watch?v=iQxCdelwZ5M 
https://www.youtube.com/watch?v=WlkKaQSdDvo 

» Oración: 

Gracias, Jesús porque amas a todos, como el buen pastor. 
Gracias, Jesús, porque te preocupas de cada uno. 
Gracias, Jesús, porque nos acompañas siempre. 
Gracias, Jesús, porque nos alimentas con tu Eucaristía. 
Gracias, Jesús, porque nos cuidas cuando estamos débiles. 
Gracias, Jesús, porque nos buscas para darnos tu perdón. 
Gracias, Jesús, porque te sacrificas para darnos la vida. 
Gracias, Jesús, Buen Pastor. 

 

JUEVES  -   4ª  SEMANA DE CUARESMA 

» Madre Teresa de Calcuta fue una monja que marchó de misionera 

a la india. Allí se dedicó a atender a los más pobres de todos, a los 
que se encontraba tirados en la calle y a los enfermos que nadie 
atendía. 
Otras monjas y muchos voluntarios empezaron a colaborar con ella. 
Fundó la Congregación de las Hermanas de la Caridad, que siguen 
atendiendo como madres a esas personas que nadie atiende, en 
más de 100 países. El año 1977 recibió el premio Nobel de la Paz. 

» El secreto de su vida está en su amor a Dios y a los más pobres. 

Ya lo decía Jesús en el Evangelio. Madre Teresa de Calcuta hacía 
mucha oración antes de ponerse a trabajar con los pobres; ahí cogía 

fuerza para servirles. 
Escribió muchas cosas sencillas para alimentar nuestro espíritu. Una 
de ellas se refiere a la sonrisa: 
 

Una sonrisa en los labios calma 

nuestro corazón 

Conserva el buen humor, 

Guarda nuestra alma en paz, 

Vigoriza la salud, 

https://www.youtube.com/watch?v=0Mbfvp01DNg
https://www.youtube.com/watch?v=iQxCdelwZ5M
https://www.youtube.com/watch?v=WlkKaQSdDvo
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Embellece nuestro rostro 

Y nos inspira buenas obras. 

 

 

Sonreímos a rostros tristes, 

tímidos, enfermos, conocidos, 

familiares y amigos 

 

Sonreímos a Dios con 

aceptación 

de todo lo que Él nos mande. 

Y tenemos el mérito de poseer 

la mirada radiante de su rostro 

con su amor para toda la 

eternidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=PAraRsM23ek 
https://www.youtube.com/watch?v=V_SIRZOxEiE 
https://www.youtube.com/watch?v=7Co3no-RCp4 
https://www.youtube.com/watch?v=KZHP6YD1bC8 
 

» Que la Virgen María nos ayude a vivir con los sentimientos de 

bien y de amor de la Madre Teresa de Calcuta. 
Todos: Dios te salve María, llena eres de gracia… 
 
 
VIERNES  -   4ª  SEMANA DE CUARESMA 

» Tenemos que abrir bien los ojos para descubrir todo lo bueno que 

tenemos, porque Dios nos ha regalado la vida. Y somos más 
importantes de lo que creemos. Esta parábola nos ayuda a 
comprenderlo. Es la parábola de ”el agua que quería ser fuego”. 

» Decía el agua: “Ya estoy cansada de ser fría y de correr río abajo. 

Dicen que soy necesaria. Pero yo preferiría ser hermosa, encender 
entusiasmos, encender el corazón de los enamorados y ser roja y 
cálida. Dicen que yo purifico lo que toco, pero más fuerza 
purificadora tiene el fuego. Quisiera ser fuego y llama". 
Así pensaba en septiembre el agua de río de la montaña. Y, como 
quería ser fuego, decidió escribir una carta a Dios para pedir que 
cambiara su identidad.  

» "Querido Dios: Tú me hiciste agua. Pero quiero decirte con todo 

respeto que me he cansado de ser transparente. Prefiero el color 
rojo para mí. Desearía ser fuego. ¿Puede ser? Tú mismo, Señor, te 
identificaste con la zarza ardiente y dijiste que habías venido a 
poner fuego a la tierra. No recuerdo que nunca te compararas con 
el agua. Por eso, creo que comprenderás mi deseo. No es un simple 
capricho. Yo necesito este cambio para mi realización personal....".  

https://www.youtube.com/watch?v=V_SIRZOxEiE
https://www.youtube.com/watch?v=7Co3no-RCp4
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El agua salía todas las mañanas a su orilla para ver si llegaba la 
respuesta de Dios. Una tarde paso una barca muy blanca y dejo 
caer al agua un sobre muy rojo.  

El agua lo abrió y leyó:  

» " Querida hija: me apresuro a contestar tu carta. Parece que te 

has cansado de ser agua. Yo lo siento mucho porque no eres una 
agua cualquiera. Tu abuela fue la que me bautizo en el Jordán, y yo 
te tenía destinada a caer sobre la cabeza de muchos niños. Tú 
preparas el camino del fuego. Mi Espíritu no baja a nadie que no 
haya sido lavado por ti. El agua siempre es antes que el fuego..."  

» Mientras el agua estaba embobada leyendo la carta, Dios bajó a 

su lado y la contempló en silencio. El agua se miró a sí misma y vio 

el rostro de Dios reflejado en ella. Y Dios seguía sonriendo 
esperando una respuesta.  
El agua comprendió que el privilegio de reflejar el rostro de Dios 
solo lo tiene el agua limpia.... Suspiró y dijo: " Si, Señor, seguiré 
siendo agua. Seguiré siendo tu espejo. Gracias" 

» Estemos atentos a todo lo bueno que Dios ha puesto en nuestras 

vidas. Procuremos vivir unidos a Jesús y colaborar con él, como lo 
hicieron los apóstoles y tantos cristianos a lo largo de la historia. 

https://www.youtube.com/watch?v=OcaeDk4Oplw 
https://www.youtube.com/watch?v=dqU8yLAKUo0 

https://www.youtube.com/watch?v=i4ddqLtixe4&list=RDi4ddqL
tixe4#t=19 
https://www.youtube.com/watch?v=OcaeDk4Oplw 

 
 

LUNES 5ª SEMANA DE CUARESMA 

» La próxima semana será la Semana Santa. Estaremos de 

vacaciones, pero los cristianos acompañaremos a Jesús en esos días 
difíciles para Él. 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 

https://www.youtube.com/watch?v=i4ddqLtixe4&list=RDi4ddqLtixe4#t=19
https://www.youtube.com/watch?v=i4ddqLtixe4&list=RDi4ddqLtixe4#t=19
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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? 

» En este video nos hace un resumen de toda la Cuaresma y de 

estos próximos días de Semana Santa: 
https://www.youtube.com/watch?v=oLs1EC1ghr8 
https://www.youtube.com/watch?v=5nzb05-iKtc 
https://www.youtube.com/watch?v=18F3JdkDbL0  (23’) 

 

» Oración: 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. 

» Alguno de los siguientes videos nos ayudarán a entender este 

Domingo de Ramos: 
https://www.youtube.com/watch?v=a3EpwQWW358 
https://www.youtube.com/watch?v=hi9pQ6tgQcI 
https://www.youtube.com/watch?v=VY7hjz313Uw 

https://www.youtube.com/watch?v=oLs1EC1ghr8
https://www.youtube.com/watch?v=5nzb05-iKtc
https://www.youtube.com/watch?v=18F3JdkDbL0
https://www.youtube.com/watch?v=a3EpwQWW358
https://www.youtube.com/watch?v=hi9pQ6tgQcI
https://www.youtube.com/watch?v=VY7hjz313Uw
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» Para nuestra reflexión 

 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?.  

 A lo largo del día pensaré en estas preguntas, imaginando que 
estoy en Jerusalén y veo pasar a Jesús; ¿estaré con los que le 
alaban o entre los que pasan indiferentes o entre los que le 
persiguen?. Tomo postura ante Jesús. 

 

 
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 marchó al huerto de los Olivos, a rezar 
intensamente. Judas y las autoridades le cogieron prisionero y le 
llevaron a los tribunales, donde fue condenado y crucificado al día 
siguiente. 
Alguno de los siguientes videos nos pueden ayudar a pensar en este 
día importante para Jesús y para la Iglesia: 

https://www.youtube.com/watch?v=xVvEh03lq3U 

https://www.youtube.com/watch?v=ZA2V_IH9S44 

https://www.youtube.com/watch?v=j4VWm5HAIhQ 

» 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 

https://www.youtube.com/watch?v=xVvEh03lq3U
https://www.youtube.com/watch?v=ZA2V_IH9S44
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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: 

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 nos ponemos en el Viernes  Santo: Jesús es condenado a 

muerte. 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.  

» Alguno de estos videos nos ayudarán a entender lo que le sucedió 

a Jesús ese día tan duro para Él: 

https://www.youtube.com/watch?v=v5Uh1WvBNiA 

https://www.youtube.com/watch?v=_VtzoGb3tFU 

 https://www.youtube.com/watch?v=IsR5c7VPnh4 (hasta el min 5) 

» Reflexión:  

 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 nuestros dolores; por amor sufre nuestras 
dolencias y nos redime. 

 Este día podemos agradecer a Jesús su paciencia con nosotros 
y su amor para salvarnos. 

 Pensemos también en María, que sufrió al ver sufrir a su hijo. 
Y que fue valiente, acompañándole al pie de la cruz. 

https://www.youtube.com/watch?v=v5Uh1WvBNiA
https://www.youtube.com/watch?v=_VtzoGb3tFU
https://www.youtube.com/watch?v=IsR5c7VPnh4
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» Oración: 

Gracias, Jesús, 

Fuiste valiente ante tus perseguidores, por amor. 
No respondiste con malas palabras los insultos que te 
ofendieron. 
Sufriste con honor los latigazos y el peso de la cruz. 
Comprendiste la debilidad y la cobardía de tus discípulos. 
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! Llega el 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 acostumbrados a ver que 
nunca acaban los problemas del mundo; y pensamos eso mismo de 
Jesús. Pero no es así. Jesús resucitó por la fuerza del Espíritu. Los 
discípulos y las personas que vieron a Jesús resucitado dieron 
testimonio de Él hasta morir. Sabían que también podían resucitar 
con Él, por eso no tenían miedo de los que les perseguían. Daban 
testimonio de Jesús Resucitado con gran entusiasmo. Y llevaron 
esta noticia por todo el mundo conocido.  

» Algunos cantos y videos nos ayudan a entender un poco mejor 

este acontecimiento de la resurrección de Jesús: 

https://www.youtube.com/watch?v=P9Yx5jt7zY4 

https://www.youtube.com/watch?v=qWQzox-TB6o 

https://www.youtube.com/watch?v=PlKSmZR6JEk 

https://www.youtube.com/watch?v=1IrtcI2x_Sg 
https://www.youtube.com/watch?v=iakevUYw2zQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qWQzox-TB6o
https://www.youtube.com/watch?v=PlKSmZR6JEk
https://www.youtube.com/watch?v=1IrtcI2x_Sg
https://www.youtube.com/watch?v=iakevUYw2zQ
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» Oración: 

Te alabamos, Señor, 

Porque nos has amado hasta darnos la vida. 
Te alabamos, Jesús, 
porque vives glorioso y victorioso sobre la muerte. 
Te alabamos, Cristo, 
porque Dios Padre te ha amado hasta resucitarte. 
Te alabamos, Señor, 
porque nos permites participar de tu vida de resucitado. 
Te alabamos, Padre, 
Porque nos haces hijos y deseas que vivamos contigo, 
resucitados junto a tu Hijo Jesús. 

 

 
 
 


